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El progreso en las nuevas técnicas de imagen han puesto 
en evidencia la imperiosa necesidad que tiene el médico 
de una robusta base de pormenores neuroanatómicos. El 
despliegue de los hallazgos funcionales en el cerebro pone 
al descubierto las amplias lagunas existentes de las cone-
xiones nerviosas. Esta tarea, aún incompleta, ocupó gran 
parte de la investigación del siglo precedente. 

En este sentido, el ritmo creciente de la investigación 
en el campo de la neurociencia incorpora cada día un gran 
caudal de datos científicos. El aumento progresivo de 
saberes induce oscilaciones y desequilibrios en el original 
núcleo de la neurociencia, hasta ahora estable,  firme. Pero 
es en torno a este eje donde hoy se construye de manera 
vertiginosa la espiral neurológica en la cual las nuevas 
aportaciones quedan a veces débilmente integradas.

Surgió la presente versión de este libro por dos moti-
vos: la conveniencia de facilitar a los estudiantes de me-
dicina una comprensión cabal de la neuroanatomía huma-
na y la necesidad de contar con la herramienta adecuada 
al singular proyecto docente.  Son objetivos que han de 
lograrse desde la necesaria altura científica, algo que hoy 
reclama la preparación de un buen profesional de las 
ciencias de la salud. Pero es sabido que las circunstancias 
del tiempo curricular disponible marcan un límite muy 
austero para el aprendizaje. Toda ambición altruista tiende 
a una superación sin techo, aunque dentro de las lógicas 
barreras impuestas por las circunstancias y la naturaleza. 
De modo que las ilusiones compartidas de aprender y de 
enseñar, deben acomodarse a unos planes previstos por el 
periodo lectivo con un número de clases netamente defi-
nido e inapelable. Esto hace necesaria una ayuda más 
ajustada al progreso de las lecciones. Así se fraguó la idea 
de unos ‘esquemas’. Pero a medida que se avanzó su re-
modelación cobraron un poco más de fuste,  y aquí está el 
resultado.

Aún no fueron estas todas las razones, pues la pujante 
actualidad de las exploraciones del sistema nervioso, tanto 
en el campo de la anatomía como en las múltiples áreas 
del saber, propende a sostener una atenta vigilancia en lo 
que se enseña a los alumnos.  Es la continua labor de re-
novar los contenidos docentes, propia del profesor univer-
sitario. Tarea que requiere un sobresaliente esfuerzo por 
transmitir con precisión los últimos hallazgos conseguidos 
en la investigación médica, pero sin detrimento del es-
quema fundamental básico. En especial,  vemos pertinente 
ofrecer aquellos datos nuevos que comporten suficiente 
entidad y muestren signos de permanencia: no todo lo 
nuevo, por ser nuevo debe ser enseñado.

Pero, ¿cómo conseguirlo? ¿Hasta qué grado de detalle 
debemos transmitir al alumno la investigación médica? 
Son arduas estas cuestiones. Perpetúan la dificultad de 
mantener al día los conceptos que han de ser renovados 
con frecuencia.  En todo caso, al profesor le compete refle-
jar en su quehacer educativo la viva dinámica del saber 
científico. Por otra parte, un libro debe ofrecer un volu-
men de información mayor que la requerida en la fugaz 
exposición del momento de la clase teórica. El profesor es 
quien conoce las fuentes y comunica la vibrante actuali-
dad de los conocimientos renovados. A su buen juicio 
para saber discernir los contenidos apropiados a sus 
alumnos, me remito.

En el presente libro se considera que gran parte de la 
anatomía del sistema nervioso periférico ya quedó ex-
puesta en los apartados correspondientes a los músculos y 
vísceras. Este modo de mostrar la anatomía que subraya el 
matiz unitario regional,  viene aconsejado por la necesidad 
de mantener la idea de conjunto de nuestro organismo. 
Ahora, además de centrar el estudio de nuestra disciplina 
en los datos de la neuroanatomía humana, también se han 
incluido abundantes hallazgos de la investigación animal. 
Tal proceder tiende a completar ciertos cuadros de la or-
ganización general y a suplir nuestra ignorancia sobre el 
cerebro humano, de manera que podamos dar mejores 
explicaciones a los hechos clínicos, los cuales son una 
valiosísima fuente de conocimientos. 

La experiencia dicta que el orden regional en la se-
cuencia de los temas ayuda a organizar la mente del estu-
diante. Este modo topográfico de estructurar el libro faci-
lita la dosificación de contenidos aunque dificulta un poco 
ver el conjunto de una vía nerviosa, p. ej. cuando se estu-
dia la motilidad en la médula espinal. El método expositi-
vo sectorial tiene su recompensa en el refuerzo de lo 
aprendido que se logra cuando es estudiada una misma 
vía bajo la nueva perspectiva de cada uno de los niveles 
cerebrales.  Los hechos anatómicos y funcionales comen-
tados de manera detallada en cada región, son inmediata-
mente completados por concisos ‘Comentarios clínicos’.  
Una vez que son conocidos los núcleos y las vías nervio-
sas estaremos en condiciones de relacionar unas estructu-
ras con otras, incluso con la vertiente práctica. Esto se 
logra mediante el estudio de los reflejos clínicos que son 
un intrumento idóneo para explorar circuitos de manera 
minuciosa bajo una perspectiva clínica.  Los abundantes 
dibujos esquemáticos van dirigidos al aprendizaje visual, 
condensando los conceptos esenciales.

Por las prioridades técnicas de la presente edición se 
han obviado algunas notas bibliográficas, que el autor 
tiene a disposición del lector que las precise. 
Mínimos conocimientos requeridos en neuroanatomía
El estudiante debe adquirir los conocimientos básicos de 
neuroanatomía en relación con los epígrafes siguientes:

Protección del sistema nervioso central (SNC):
     Meninges, ventrículos, líquido cefalorraquídeo.
     Vasos sanguíneos del SNC.
Núcleos, nervios craneales y nervios espinales.
Formación reticular. Sistemas inespecíficos.
Sistema motor: 

Unidad motora, neuronas y placa neuromuscular.
Tractos motores: corticoespinal y otros.
Ganglios basales. Cerebelo.

Sistema sensitivo: 
Vías por las que llegan los impulsos al SNC.

Sistemas somestésico, visual, auditivo y vegetativo.
Sistema neuroendocrino. Hipotálamo. Hipófisis.
Sistema límbico.
Bases neurológicas de la conciencia.

Todo para poder explicar las consecuencias de algunos 
procesos patológicos según el tipo de lesión –hemorragia, 
infarto cerebral,  traumatismos, compresión,  neoplasias, 
inflamación, desmielinización, y las infecciones–,  o al 
menos visualizar las repercusiones clínicas de una altera-
ción neural. 
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ESQUEMA del capítulo

I- Organización macroscópica del sistema nervioso
 Divisiones principales:

I. Sistema nervioso vegetativo
a) Parte simpática
b) Parte parasimpática

II. Sistema nervioso somático
a) Sistema nervioso periférico
b) Sistema nervioso central

  Estructura del sistema nervioso 
a) Sustancia blanca
b) Sustancia gris

Regiones sistema nervioso central:
I. Médula espinal: cervical, torácica, lumbar, sacra.
II. Encéfalo:

 1. Tronco del encéfalo:
  Bulbo raquídeo, Puente, Mesencéfalo
 2. Cerebelo
 3. Cerebro
 A. Diencéfalo: 1) Tálamo

 2) Hipotálamo, con la hipófisis
 3) Subtálamo
 4) Epitálamo, con la epífisis

 B. Telencéfalo:  1) Cuerpo estriado
   2) Complejo amigdalino
   3) Corteza cerebral

II- Organización microscópica. Los tres elementos

A. Neurona
1- Estructura de la neurona:
Pericarion, Núcleo, Dendritas, Axón
Sinapsis: Tipos de sinapsis
2- Función de la neurona
3- Clasificación de las neuronas:
 Morfológica 
 Funcional
 Química. Tipos de neurotransmisores 

B. Células de la glía
a) Concepto
b) Clases:
1. Macroglía: astrocitos y oligodendrocitos
2. Microglía
3. Células ependimarias

C. Vascularización
 Arterias: a) sistema espinal
  b) sistema carotídeo
  c) sistema vertebral
 Venas: a) superficiales
  b) profundas
 Senos de la duramadre
 

OBJETIVOS

Conocer de manera sintética los componentes nerviosos 
básicos: macroscópicos, microscópicos y funcionales.

Localizar los integrantes principales del sistema nervioso.
Comprender sus divisiones: central y periférica.
Describir las funciones generales de sus partes.
Constitución básica del cerebro y de la médula espinal.
Diferenciar los elementos que contribuyen a la unidad 

funcional del sistema nervioso. 
Identificar y describir las células del sistema nervioso.
¿Cómo está organizado el sistema nervioso?
¿Qué diferencia existe entre encéfalo y cerebro?
¿Cómo es nuestra vinculación con el medio que nos ro-

dea? ¿Por qué y cómo respondemos a los estímulos 
internos y externos?

¿Cuál es el desempeño de los variados tipos de células 
nerviosas?

¿Cómo influyen y qué sustancias químicas encontramos 
como neurotransmisores?

¿Qué consecuencias cabe esperar de la falta de mielina?
 

I- ORGANIZACIÓN MACROSCÓPICA

El cuerpo humano hay que entenderlo de modo unitario, 
completo, sin despojarlo de su relación a la unidad sus-
tancial del hombre, ni de la tendencia radical que cada 
parte del cuerpo tiene hacia el todo íntegro. Sin embargo, 
al tratar de comprender cómo es nuestro organismo o el 
porqué es así, nos encontramos con sutiles dificultades. 
En efecto, tanto las limitaciones de nuestro modo de co-
nocer, como el problema insuperable de lograr estudiarlo 
todo a la vez, piden una parcelación de nuestra anatomía. 
Y esto hacemos con las diversas estructuras que lo com-
ponen, o con la distinción de los tejidos específicos del 
organismo. Máxime cuando se trata del estudio del siste-
ma nervioso tal y como lo debe considerar el médico. 
Además de conocer la estructura, es necesario saber cómo 
funciona el sistema nervioso para luego lograr una cabal 
inteligencia de sus avatares patológicos.

El tejido nervioso alcanza todos los rincones del cuer-
po mediante su complicada trama de nervios. Existe una 
profusa red de delgadas fibras está incluida de manera 
determinante en cada uno de los órganos. Y es algo inse-
parable de ellos mismos. De su adecuada inervación de-
pende su natural disposición y desempeño funcional.  En 
definitiva, nervios, músculos, vísceras, vasos,  y demás 
elementos orgánicos están plenamente integrados en la 
unidad para su correcta función. Y así habría que enten-
derlos. O dicho de otro modo, cuando se estudian separa-
dos, aparecen privados de las características más propias 
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que les hacen ser lo que son: “cuerpo” del individuo vivo. 
Si además el sujeto de estudio es un hombre, la diferencia 
es aún mayor, gracias a su principio entitativo de ser ra-
cional. 

El sistema nervioso ha de ponerse en relación con los 
diferentes órganos o con el medio exterior,  para lo cual 
cuenta con dos clases de estructuras especializadas: los 
receptores y los efectores que están vinculados a dos tipos 
de neuronas: sensitivas y motoras, respectivamente. Los 
músculos y glándulas que reciben los impulsos nerviosos 
y se encargan de ejecutar la orden transferida por sus ner-
vios, se llaman efectores, fig. 1-1.

1- Casi todas las funciones del sistema nervioso supo-
nen la experiencia sensitiva precedente que se origina en 
los receptores sensoriales. Por esta razón para su estudio 
conviene conocer las operaciones de los órganos de los 
sentidos, de los variados receptores sensoriales sean vi-
suales, auditivos, táctiles, del gusto, del equilibrio, etc. La 
adecuación de la respuesta se efectúa mediante la previa 
integración de las señales informadoras.

2- Entre las misiones del sistema nervioso más o me-
nos específicas, destacan las que aseguran una rápida y 
precisa reacción del organismo o de sus diferentes órga-
nos, así como de su conjunción funcional (integrar) y su 
coordinación en el espacio y en el tiempo. Además, con-
trola las reacciones internas de las distintas operaciones 
corporales. En este sentido, regula puntualmente la exacta 
adaptación del medio interno para superar los cambios de 
los influjos externos, lo que consigue de manera especial 
dirigiendo los cometidos del sistema endocrino.

Hay dos tipos básicos de células nerviosas: la glía y la 
neurona. Si bien se considera que la neurona es la unidad 
estructural elemental, importa resaltar que, sin el concur-
so solidario de las células gliales, la neurona es inoperan-
te. Además, el tejido nervioso requiere un exacto aporte 
de elementos metabólicos por medio del sistema vascular. 
De ahí que la unidad funcional del sistema nervioso resul-
ta de la contribución simultánea de muchos elementos 
celulares y humorales, que incluyen los vasculares.

Orientación y nomenclatura

Al designar las partes relativas del cerebro y de la médula 
espinal debemos tener en cuenta que existen diferencias 
con el resto del cuerpo, particularmente porque algunos 
de los planos anatómicos aquí se designan de otro modo, 
fig. 1-2. Esto se explica porque el cerebro humano mues-
tra el enorme desarrollo de los hemisferios cerebrales, en 
consecuencia el cerebro forma un ángulo de 90° con el 
resto del neuroeje. Por esta inclinación, la parte alta del 
encéfalo que continúa con la región dorsal del cuerpo se 
denomina superior, mientras que la base del cerebro con-
tinúa con la región ventral. 

La división del encéfalo sigue tres planos imaginarios: 
1- el plano sagital, separa la mitad derecha de la izquier-
da; 2- el plano coronal es vertical, divide al encéfalo en 
una parte frontal (anterior o rostral) y otra posterior; 3- el 
tercer plano forma un ángulo recto con los planos anterio-
res y se conoce como plano horizontal. Otra denomina-
ción para el plano coronal es transversal.

La nomenclatura de la médula espinal sigue criterios 

similares a los del resto del cuerpo: rostral-caudal,  me-
dial-lateral, anterior-posterior. En las secciones de la mé-
dula espinal se usa el término transversal u horizontal, 
cuando el plano es perpendicular a su eje mayor, aunque 
también son útiles las representaciones de la médula espi-
nal que, por medio de cortes, muestran su aspecto longi-
tudinal tanto en el plano sagital como en el plano frontal.

Motor

Intercalar

Sensitivo

Integrar Coordinar

Modular

Figura 1-1. Seis funciones diversas de los centros nerviosos.

DIVISIONES

El sistema nervioso, en su indisociable unidad muestra 
sus dos divisiones bien diferenciadas: el sistema nervioso 
central y el sistema nervioso periférico. Pero ambas par-
tes forman un continuo, un todo anatómico y funcional. 
Sin embargo, se considera que el punto de separación vie-
ne marcado por la superficie del sistema nervioso central 
recubierta por la piamadre. En sus inmediaciones la glía 
central es relevada por la periférica, células de Schwann.

Al mismo tiempo,  tanto el sistema nervioso central 
como el periférico, tienen dos componentes funcionales 
que están estrechamente interrelacionados: el sistema 
nervioso somático o de la vida de relación, y el sistema 
nervioso vegetativo o autónomo. De hecho,  las más claras 
distinciones estructurales, funcionales y clínicas, son las 
que separan el sistema nervioso vegetativo del somático. 
Cada uno de los dos sistemas consta de elementos sensiti-
vos y motores, según sirvan para la gestión de estímulos 
viscerales o somáticos, o bien desempeñen una acción 
motriz involuntaria o voluntaria, respectivamente.  Por 
ejemplo, cuando muevo mi mano para comer realizo un 
movimiento voluntario, intencional o motor voluntario; 
pero no puedo cambiar el ritmo de los latidos de mi cora-
zón que pertenecen al ámbito motor vegetativo, involunta-
rio, autónomo. En consecuencia, algunas partes del siste-
ma nervioso destacan por un papel funcional determina-
do: Sensitivo, Motor, Vegetativo, Integrador, Intercalar, 
Coordinador, Modulador, etc., fig. 1-1.
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Tabla 1-1. Proporciones del sistema nervioso.


   5%     Sistema nervioso periférico (nervios y ganglios)
95%      Sistema nervioso central:
    2%  Médula espinal
  93%  Encéfalo: 2% del peso del cuerpo (1/45)

      Encéfalo: 
    0,5% Bulbo raquídeo
    1,3% Puente
    0,8% Mesencéfalo
  10,5% Cerebelo
    1,9% Diencéfalo
  85,0%  Telencéfalo:
   83,00%     Sustancia blanca y corteza
       1,95%     Núcleos caudado y lenticular


I. Sistema nervioso vegetativo

Esta es una división funcional del sistema nervioso bien 
definida cuyos componentes controlan las vísceras de 
manera autónoma. Por eso, el término vegetativo equivale 
a visceral y lo encontramos tanto en el sistema nervioso 
central como en el sistema nervioso periférico. Ejerce la 
misión substancial de regular los aspectos viscerales o 
vegetativos del organismo, en los cuales predomina una 
notable autonomía, por carecer de un control voluntario o 
consciente. El sistema nervioso vegetativo inerva prefe-
rentemente las fibras musculares lisas, ya se encuentren 
en las estructuras viscerales o en las somáticas. En efecto, 
cuentan con inervación vegetativa,  entre otras estructuras, 
las glándulas (tanto exocrinas como endocrinas),  los vasos 
sanguíneos, la musculatura de la tráquea y bronquios; así 
como el músculo cardiaco y de la pared intestinal.

Los centros reguladores e integradores de estas fun-
ciones vegetativas están situados en múltiples sitios del 
sistema nervioso central. Ahí también se encuentran las 
vías de interrelación y los núcleos efectores cuyas neuro-
nas tienen axones que salen fuera del sistema nervioso 
central hacia los ganglios propios del sistema nervioso 
periférico vegetativo. Por tanto,  las vías eferentes perifé-
ricas del sistema vegetativo constan siempre como míni-
mo de dos neuronas: la central y la periférica. La neurona 
central o neurona preganglionar está situada en la médula 
espinal o en el tronco del encéfalo, es decir en el sistema 
nervioso central. Tiene un axón muy delgado (finomielíni-
co) que denominamos fibra preganglionar. Esta fibra ter-
mina haciendo sinapsis en una de las células de un gan-
glio vegetativo, denominada neurona ganglionar.  El neu-
rotransmisor más común en el ganglio vegetativo, sea 
simpático o parasimpático, es la acetilcolina. El axón que 
parte de esta segunda neurona o fibra postganglionar,  es 
el encargado de inervar una estructura visceral determina-
da como puede ser el pulmón, corazón, arterias, glándulas 
u otra víscera.
✦  El hecho de que el sistema vegetativo funcione sin 

control directo de la voluntad y sea capaz de mantener 
cierta autonomía ha dado pie a que ciertos autores lo 
denominen sistema nervioso autónomo. Pero tal pala-
bra no es adecuada del todo y se presta a confusión. 

En efecto, muchas otras funciones del organismo que 
no se consideran vegetativas, tienen tanta o mayor 
autonomía que las viscerales pero pertenecen a otros 
sistemas, no adecuados a esta denominación. Así ocu-
rre, por ejemplo, con los circuitos sensitivo-motores 
que mantienen el tono muscular, la coordinación de 
los movimientos durante la marcha, el parpadeo, o los 
desplazamientos del músculo diafragma durante la 
respiración: funcionan con autonomía, independientes 
de la voluntad, pero son somáticos, no vegetativos.

Partes del sistema nervioso vegetativo

Se consideran dos partes en el sistema nervioso vegetati-
vo: sistema simpático y sistema parasimpático. Los órga-
nos del cuerpo están bajo el control de ambos sistemas, 
cuyas funciones con frecuencia cumplen un papel antagó-
nico. Sin embargo, no es así en todos los casos pues en 
muchas otras circunstancias son complementarios, coor-
dinando su influjo sobre los órganos lejos de entablar 
competencias.

a) El sistema nervioso vegetativo simpático prepara al 
organismo para defenderse ante una situación emergente, 
o para reaccionar frente a una agresión. Utiliza y gasta la 
energía que se precisa y acelera su dispendio metabólico 
para conseguir la termorregulación. Redistribuye la san-
gre en el torrente circulatorio para adecuar el riego vascu-
lar a las necesidades de cada parte del organismo: cuando 
las circunstancias lo exigen, favorece la vascularización 
de ciertos territorios como las vísceras, el cerebro y los 
músculos, mientras que causa la constricción de los vasos 
sanguíneos periféricos cutáneos y del tubo digestivo. El 
estímulo simpático acelera el ritmo y potencia de los lati-
dos cardiacos; aumenta la presión arterial y eleva la libe-
ración de hormonas de la glándula adrenal; inhibe el pe-
ristaltismo intestinal y cierra los esfínteres.

Sus efectos repercuten de manera global en todo el 
organismo. El neurotransmisor específico que caracteriza 
a las neuronas simpáticas es la noradrenalina; pero tam-
bién usan la adrenalina que tiene un efecto más fugaz y 
circunscrito. Por la presencia de estas sustancias se le 
denomina sistema adrenérgico. Posee neuronas centrales 
o preganglionares situadas a lo largo del asta lateral de la 
médula espinal, entre los niveles cervical octavo hasta el 
lumbar tercero. Tienen un axón preganglionar corto que 
llega hasta los ganglios nerviosos simpáticos, en donde 
transmite el impulso nervioso a otra neurona, empleando 
acetilcolina (es colinérgico). Por el contrario,  el axón 
postganglionar es largo y emplea noradrenalina o adrena-
lina para la neurotransmisión.

Los ganglios simpáticos son de dos tipos: unos están 
situados al lado de cada vértebra de la columna vertebral 
como una cadena, ganglios paravertebrales; mientras que 
otros se agrupan por delante de ella, ganglios prevertebra-
les. Estos últimos solo se encuentran en la cavidad abdo-
minal, junto al origen de las ramas de la arteria aorta des-
tinadas a las vísceras.

b) El sistema nervioso vegetativo parasimpático tien-
de a restaurar y conservar los niveles de energía en el or-
ganismo: aumenta la absorción intestinal, la secreción 
glandular y el peristaltismo intestinal, abre los esfínteres, 
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reduce la intensidad y la frecuencia de los 
latidos cardiacos y del ritmo respiratorio. 
Aumenta la excreción urinaria. Protege de 
la iluminación exagerada. 

El sistema nervioso parasimpático no 
suele presentar descargas masivas o gene-
rales, sino focales. Junto a esto, el neuro-
transmisor característico que liberan los 
extremos sinápticos de sus axones es la 
acetilcolina (sistema colinérgico) la cual 
puede ser rápidamente inactivada. Las neu-
ronas centrales o preganglionares del para-
simpático están situadas en los extremos 
cefálico y caudal del tubo neural, justo al 
revés de la posición del sistema simpático, 
que es la región intermedia, torácica, de la 
médula espinal. Es decir, las concentracio-
nes de neuronas parasimpáticas se encuen-
tran exclusivamente en el tronco del encé-
falo y en los tres niveles sacros (SII, SIII y 
SIV) intermedios de la médula espinal. 
Otra diferencia con el sistema simpático, es 
que las fibras preganglionares parasimpáti-
cas son muy largas, mientras que las post-
ganglionares son extremadamente cortas. 
Por esta razón, los ganglios parasimpáticos 
están en la proximidad o en las mismas 
paredes de las vísceras que inervan. For-
man allí una complicada red de neuronas o 
minúsculos ganglios inseparables de las 
vísceras. En el intestino su importancia es 
tan grande que se le suele dar la categoría 
de ‘sistema’, aunque se ignora gran parte 
de sus cometidos. Como tal sistema nervio-
so entérico le compete regular la función 
gastrointestinal por medio de dos plexos: 
mientérico o intramural (de Auerbach) y 
submucoso (de Meissner).

II. Sistema nervioso somático

El término sistema nervioso somático, a diferencia del 
vegetativo, hace referencia al propio cuerpo y a la vida de 
relación con el entorno. Es responsable la inervación de 
los músculos esqueléticos y la sensibilidad general proce-
dente de la piel (exteroceptiva), así como de los músculos, 
articulaciones,  tendones y aponeurosis (propioceptiva). 
Suele ejercer un control voluntario y posibilita una apre-
ciación consciente de su funcionamiento. El término so-
mático se aplica tanto al sistema nervioso central como al 
periférico.

1. Sistema nervioso periférico

El sistema nervioso periférico (systema nervosum pe-
riphericum) se encarga de unir los órganos y aparatos 
corporales con el sistema nervioso central. Consiste en los 
nervios y los ganglios repartidos por todo el organismo. 
Está constituido por los 12 pares de nervios craneales que 
salen del encéfalo, y por la profusa ramificación de los 31 
pares de nervios espinales o raquídeos (nervi spinalis) –

que salen de la médula espinal entre 
dos vértebras. Estos nervios espinales 
se designan por la región que ocupan: 8 
pares son cervicales, 12 son torácicos, 5 
lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo (ver 
tabla 1-1). En la región cervical resul-
tan ocho nervios raquídeos porque el 
primer nervio cervical pasa por encima 
del Atlas, y el último (C8) por debajo 
de la última vértebra cervical, C7.
Todos los nervios son las prolongacio-
nes periféricas de las neuronas (axones 
y dendritas) agrupadas en fascículos y 
envueltas en vainas de mielina produci-
da por las células gliales. En conjunto 
forman las vías aferentes y eferentes 
por las que el sistema nervioso central 
comunica con todo el resto del cuerpo. 
Las vías aferentes o sensitivas tienen 
sus respectivos ganglios justo antes de 
entrar en el neuroeje. La estructura co-
mún de un nervio sensitivo periférico 
es dendrita-ganglio-axón. Un ganglio es 
una concentración de cuerpos de célu-
las nerviosas cuyas extensiones –axo-
nes o dendritas– se integran en los ner-
vios periféricos. En cambio, los nervios 
eferentes o motores carecen de gan-
glios, a excepción de los nervios efe-
rentes vegetativos (en especial los sim-
páticos) que sí tienen interpuestos gan-
glios antes de alcanzar su destino en los 
efectores viscerales (fibras musculares 
lisas y cardíacas o glándulas).
 Cada nervio espinal se une a la médula 
espinal mediante dos raíces, posterior y 
anterior:
a) Raíz posterior: los axones que la 
componen son sensitivos: fibras aferen-

tes. Llevan impulsos nerviosos desde los receptores peri-
féricos hacia el sistema nervioso central. Tiene interpuesto 
el ganglio espinal (ver más adelante). Advirtamos que el 
cuerpo neuronal de una fibra sensitiva periférica está en el 
ganglio raquídeo de la raíz posterior o su equivalente en 
ganglios de los nervios craneales (división craneal del 
sistema nervioso periférico).

b) Raíz anterior: está integrada por fibras nerviosas 
motoras o eferentes. Son axones que llevan impulsos efec-
tores. Salen del sistema nervioso central hacia la periferia 
donde terminan en estructuras tanto somáticas como ve-
getativas.  Es decir,  en fibras musculares tanto estriadas 
como lisas, y en glándulas. El cuerpo neuronal de los ner-
vios motores está en el asta anterior o en la intermedia de 
la médula espinal y en los núcleos motores del tronco del 
encéfalo.

En el encéfalo los doce pares de nervios craneales son 
equivalentes a los nervios espinales. Unos son sensitivos, 
otros motores y también los hay mixtos; por eso no se les 
aplica la idea de raíz anterior o posterior. Los diez últimos 
están vinculados a los núcleos motores o sensitivos del 
tronco del encéfalo.
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Figura 1-2. Orientación del sistema 
nervioso central.



2. Sistema nervioso central

La porción del sistema nervioso que llamamos ‘central’ 
(systema nervosum centrale), está formado por la médula 
y el encéfalo. Agrupa la mayor cantidad de neuronas cu-
yos cuerpos forman la sustancia gris de los centros ner-
viosos (substantia grisea). Mientras que sus numerosas 
prolongaciones nerviosas constituyen la sustancia blanca 
(substantia alba). El conjunto está cubierto y protegido 
por las meninges del encéfalo y de la médula espinal,  ba-
ñado por el líquido cefalorraquídeo (liquor cerebrospina-
lis) contenido en ellas, y encerrado en las paredes óseas 
del cráneo y de la columna vertebral. En las descripciones 
se toma como referencia el tubo neural embrionario.  Se-
gún esto, la flexión del cerebro respecto al resto del tubo 
neural, sitúa el extremo rostral en el polo frontal –también 
denominado anterior u oral–; mientras que el plano dorsal 
(y también el ventral) del cerebro y de la médula espinal 
forman casi un ángulo recto. Por estar alojado en el es-
queleto axial, a veces también se le denomina neuroeje, 
fig. 1-2.

Tabla 1-2. Relación entre las unidades métricas y los nive-
les organizativos del SISTEMA NERVIOSO.

 Unidad         Niveles de organización
1  m Sistema nervioso central

 1  m Sistema nervioso periférico
1  dm Sistemas funcionales (visual, auditivo, etc.)
1  cm  Núcleos, mapas neuronales
1  mm Redes neuronales
6-100 µm Neuronas
1  µm Sinapsis
1  Å Moléculas



ESTRUCTURA DEL SISTEMA NERVIOSO CEN-
TRAL

Comprender el sistema nervioso supone correlacionar 
activamente todos sus elementos: celulares, vasculares y 
demás circunstancias, tabla 1-2. Por eso ha de considerar-
se en su conjunto desde el nivel molecular y microscópico 
hasta su totalidad constitutiva.  En la estructura básica del 
tejido nervioso central a simple vista puede distinguirse:

a) Sustancia blanca (substantia alba). Es la porción 
del sistema nervioso central en donde se concentran las 
expansiones de las neuronas, sean dendritas o axones. 
Consta casi exclusivamente de fibras nerviosas con sus 
vainas de mielina y células gliales, y tiene menos vasos –
pero de mayor calibre– de ahí su color y nombre. Por la 
ausencia de neuronas, predomina la agrupación de fibras 
ya estén formando o no, vías nerviosas.

b) Sustancia gris (substantia grisea). Son zonas del 
sistema nervioso central de color gris-rosado donde pre-
valecen los cuerpos neuronales. Existen en la sustancia 
gris netas aglomeraciones de neuronas que tienen ciertas 
propiedades comunes o que son origen de fibras que cur-
san en una vía común. Esta disposición especial se llama 
núcleo (núcleus) que es la unidad estructural macroscópi-

ca del sistema nervioso. Entre las características que defi-
nen un núcleo o centro nervioso destacan la forma, tama-
ño y disposición de sus neuronas, las cuales, además, 
ocupan una misma zona, desempeñan una particular 
función,  comparten conexiones y propiedades citoquími-
cas semejantes.
 Las investigaciones del sistema nervioso central, 

por lo general, deben recurrir a una combinación de 
técnicas morfológicas, moleculares, clínicas y fun-
cionales a fin de conocer los límites de sus núcleos, 
conexiones, función de sus células, etc. En conse-
cuencia,  es necesario abordar su estudio desde di-
versas perspectivas, pero sobre todo comparando la 
estructura, con la función y la patología. Es algo 
necesario, entre otras razones, por la heterogenei-
dad que caracteriza al tejido nervioso. Al tratar de 
distinguir grupos celulares, un recurso básico es 
identificar las estucturas nerviosas por patrón mor-
fológico de sus células (citoarquitectura) y luego 
por el funcional y quimico, como es averiguando 
por ejemplo si son colinérgicas para distinguirlas de 
las no colinérgicas. Las primeras se tiñen con el 
método histoquímico de la acetilcolinesterasa, en-
zima para degradar la acetilcolina. Las neuronas 
colinérgicas también son detectadas mediante otras 
técnicas como la NADPH-diaforasa, o la inmu-
nohistoquímica por ejemplo para la enzima de sín-
tesis de la acetilcolina, la acetilcolintransferasa, 
entre muchas otras. Confrontando los diversos da-
tos conseguidos por tales procedimientos y otros 
muchos métodos, ayudan a lograr un criterio sólido, 
lo cual es esencial para luego explicar la patología.

REGIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

El límite entre el sistema nervioso periférico y el central 
queda establecido por la superficie de este último, donde 
la piamadre lo recubre. Tabla 1-3.

I. Médula espinal (medulla spinalis)

Es la división del sistema nervioso central alojada en el 
canal vertebral, que se extiende desde el extremo del 
bulbo raquídeo (I vértebra cervical) hasta el inicio del 
filamentum terminale, a nivel de la I o II vértebra lumbar, 
fig. 1-2.  Es la parte que recuerda mejor el tubo nervioso 
del embrión: conserva la disposición segmentaria prenatal 
con pares de nervios espinales; cada uno de los cuales se 
une a la médula espinal a cada lado por una raíz sensitiva 
(posterior) y otra raíz motora (anterior). Sirve para trans-
mitir la información a los centros superiores, los cuales 
mediante vías descendentes influyen las funciones y refle-
jos de la médula espinal. La lesión de la médula espinal 
desorganiza la correcta función del cuerpo.

II. Encéfalo (encephalon)

El encéfalo es la división más voluminosa del sistema 
nervioso, 85% del total. Está encerrado dentro del cráneo, 
de ahí su nombre. El término encéfalo comprende al cere-
bro (integrado por los dos hemisferios cerebrales y por el 
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diencéfalo), el cerebelo, y el tronco del encéfalo. El con-
junto pesa entre 1200 y 1400 gr, lo cual supone aproxi-
madamente el 2% del peso corporal.  Se le considera rela-
cionado con las funciones superiores y más complejas del 
hombre tales como el pensamiento, la conciencia, la ima-
ginación, el aprendizaje,  la memoria, la experiencia emo-
cional, la percepción espacial, el sueño o la atención. Jun-
to a lo anterior,  participa en las actividades motoras y sen-
sitivas,  en la regulación de funciones somáticas, viscera-
les y endocrinas.

Tabla 1-3. Regiones del sistema nervioso central.

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
Encéfalo = cerebro + cerebelo + tronco del encéfalo 
   1- Hemisferio cerebral (telencéfalo):

Corteza cerebral (frontal, parietal, temporal, 
occipital, insular)

Hipocampo
Ganglios basales: Cuerpo estriado (caudado, 
putamen, globo pálido, claustro)
Complejo amigdalino

    2- Diencéfalo
Hipotálamo
Tálamo
Subtálamo
Epitálamo

   3- Cerebelo 
Corteza cerebelosa: vermis + hemisferios
Núcleos del cerebelo

   4- Tronco del encéfalo 
Bulbo raquídeo
Puente
Mesencéfalo

Médula espinal
Cervical
Torácica
Lumbar
Sacra
Coccígea



II. 1. Tronco del encéfalo (truncus encephalicus)

El tronco del encéfalo o tallo cerebral incluye tres partes: 
el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo. Desde el 
punto de vista embrionario provienen de tres divisiones 
del tubo neural: el mesencéfalo, el metencéfalo y el mie-
lencéfalo; las dos últimas se diferenciaron a su vez del 
rombencéfalo. Algunos autores bajo la denominación de 
tronco del encéfalo incluían el diencéfalo junto las partes 
mencionadas.A. Rombencéfalo (rhombencephalon)
Es el cerebro posterior: la parte del tronco del encéfalo 
que abarca el metencéfalo y el mielencéfalo. Es decir, 
desde el borde craneal del puente hasta el nivel del primer 
nervio espinal. Posee una gran dilatación, la cavidad 
ependimaria que formará el cuarto ventrículo, cuyos bor-
des dibujan un rombo, de ahí el nombre de rombencéfalo. 
Su importancia ontogénica es grande por cuanto a partir 
de los labios rómbicos anteriores, se desarrolla el cerebe-
lo. 

El istmo del rombencéfalo (isthmus rhombencephali) 
es el extremo más craneal del rombencéfalo. Se trata de 

una zona ligeramente angosta dispuesta en el límite del 
puente con el mesencéfalo caudal. Su techo está consti-
tuido por el velo medular superior. En esta zona se sitúan 
el núcleo cerúleo, región parabraquial y los pedúnculos 
cerebelosos superiores, entre otros elementos.

a) Mielencéfalo (myelencephalon): En el embrión es 
la porción caudal del rombencéfalo, que en el adulto cons-
tituye el bulbo raquídeo. 

El bulbo raquídeo forma un segmento continuo con la 
médula espinal de modo que el límite entre ambos es casi 
imperceptible. Contiene los núcleos de los pares craneales 
glosofaríngeo (IX par), vago (X par) y del hipogloso (XII 
par craneal). Son pequeños pero de gran importancia. En 
la superficie ventral hace prominencia la oliva inferior. 
Por otra parte, tiene el extremo inferior del núcleo vesti-
bular (VIII par craneal) y la división espinal del núcleo 
del nervio trigémino (V par).  El bulbo está unido al cere-
belo por los pedúnculos cerebelosos inferiores mediante 
los cuales intercambia fibras nerviosas de conexión. En la 
superficie posterior destacan los núcleos de la columna 
dorsal (grácil y cuneiforme),  y la parte inferior del cuarto 
ventrículo.  La parte motora del nervio accesorio (XI par) 
pertenece a la médula espinal, pero sus fibras sensitivas se 
incorporan a los pares craneales del bulbo raquídeo.

b) Metencéfalo (metencephalon): Es la parte craneal y 
más voluminosa del rombencéfalo. Está constituida por el 
puente o protuberancia cuyas relaciones con el cerebelo  
son muy destacadas, especialmente por sus núcleos ponti-
nos que le mandan sus fibras nerviosas a través de los 
pedúnculos cerebelosos medios. Su región dorsal configu-
ra el suelo del IV ventrículo que aparece totalmente oculto 
por el cerebelo.  Otros núcleos aquí situados son los del 
facial (del VII par), del nervio abductor (motor ocular 
externo, abducens, del VI par), y del trigémino (partes 
motora y sensitiva principal del V par).  También destacan 
dos núcleos sensitivos: vestibulares y auditivos (del VIII 
par craneal).

B. Mesencéfalo (mesencephalon)

Es la porción menor y más rostral del tronco del encéfalo 
en el que destacan los colículos o tubérculos cuadrigémi-
nos, por detrás, y los pedúnculos cerebrales, por delante. 
En su interior está el acueducto mesencefálico en torno al 
cual se la sustancia gris central que tiene importantes fun-
ciones viscerales. Contiene los núcleos oculomotor (III 
par) y troclear (IV par) y la prolongación mesencefálica 
del trigémino (V par). Detrás de su parte peduncular 
muestra centros importantes: la sustancia negra y el nú-
cleo rojo. El mesencéfalo está unido al cerebelo por los 
pedúnculos cerebelosos superiores.

II. 2. Cerebelo (cerebellum)

Es una parte destacada del sistema nervioso central, alo-
jado en la fosa posterior del cráneo. Está compuesto por 
dos hemisferios cerebelosos unidos por una estrecha fran-
ja intermedia llamada vermis. La sustancia gris consta de 
una parte superficial o corteza, y de otra, los núcleos pro-
fundos: fastigio, dentado, emboliforme y globoso, los cua-
les están incluidos en una abundante sustancia blanca. En 
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cada lado está unido a las tres divisiones del tronco del 
encéfalo por medio de tres pedúnculos cerebelosos: supe-
rior, medio e inferior. Su función principal es influir en el 
tono de la musculatura esquelética de manera inconscien-
te y en relación con la postura, el equilibrio y los movi-
mientos automáticos aprendidos. Está implicado también 
en algunas funciones mnésicas y vegetativas del control 
vascular y visceral.

III. 3. Cerebro (cerebrum)

El cerebro, en estricto sentido,  está constituido por los dos 
hemisferios cerebrales con sus comisuras,  y por los nú-
cleos basales. Hablando en términos embriológicos, abar-
ca el telencéfalo más el diencéfalo. Mediante el tronco del 
encéfalo está unido a la médula espinal y al cerebelo.  Los 
hemisferios cerebrales son tan grandes que cubren y ocul-
tan al resto del encéfalo. Recibe información nerviosa de 
la casi totalidad de los otros sistemas del organismo.

A. Diencéfalo (diencephalon)
Estructura par interpuesta entre el tronco del encéfalo y 
los dos hemisferios cerebrales.  Está situado a ambos lados 
del tercer ventrículo. Lo componen cuatro partes principa-
les: tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. Respecto 
a la elaboración de la información nerviosa,  es destacable 
su participación en funciones muy diversas –sensitivas, 
motoras, vegetativas, cognitivas, y sensoriales.

1) Hipotálamo: Ocupa la parte basal del diencéfalo. 
Su extremo ventral se continúa con la glándula endocrina 
de la hipófisis. Tiene refinados y potentes mecanismos de 
control sobre el sistema nervioso vegetativo. Además,  es 
el centro de la regulación del sistema endocrino, que ejer-
ce tanto por medio del control hormonal como nervioso. 
La síntesis y secreción de hormonas como la oxitocina y 
vasopresina, pasan a la sangre a través del lóbulo poste-
rior de la hipófisis. Pero además,  el hipotálamo produce 
hormonas y sustancias que llegan por vía sanguínea a la 
hipófisis, donde controlan la liberación de otras hormonas 
–más de media docena– las cuales, a su vez, despliegan su 
efecto sobre el resto de las glándulas endocrinas.

2) Tálamo: Es la parte mayor del diencéfalo, por lo 
que se toma como referencia para designar sus otras par-
tes. Tiene forma ovoidea,  y está dividido mediante una 
delgada capa de sustancia blanca (lámina medular interna) 
en los complejos nucleares anterior, posterior, lateral, ven-
tral, medio, e intralaminar.

El tálamo sirve de enlace y relevo de las vías sensiti-
vas que ascienden por el tronco del encéfalo hasta llegar a 
la corteza, hipotálamo, y a los núcleos basales. Pero no es 
un simple intermediario sino que elabora y modifica la 
información que recibe. En consecuencia, como proyecta 
a casi todas las áreas de la corteza cerebral,  influye en el 
control de variadas funciones cerebrales mediante circui-
tos reverberantes.

3) Subtálamo: Es muy pequeño, pero tiene importan-
tes conexiones con el tálamo y con el complejo lenticular. 
Aparece vinculado a las funciones motoras y cerebelosas.

4) Epitálamo: Incluye el complejo habenular, la glán-
dula pineal con sus vías y los plexos coroideos. Está rela-
cionado con las vías olfatorias y los ritmos circadianos.

B. Telencéfalo (telencephalon)
Es la porción más anterior del prosencéfalo, de donde 

derivan los hemisferios cerebrales, una parte del cuerpo 
estriado (neoestriado) y del allocórtex.

1) Cuerpo estriado: Es una masa enorme de neuronas 
situadas en la base y parte interna de cada hemisferio. Sus 
funciones son amplias,  pero la más notable participa en la 
motilidad. Está formado por tres núcleos: caudado, puta-
men y pálido. Ver capítulos 18 y 22.

2) Núcleo amigdalino: Ocupa el extremo rostral del 
lóbulo temporal, por delante del asta temporal o inferior 
del ventrículo lateral.  En cuanto a sus diversas funciones 
destacan las que están relacionadas con el control vegeta-
tivo y expresión de los estados emocionales.

3) Corteza cerebral: Es la zona más superficial del 
hemisferio telencefálico. Está plegada de manera que se 
forman surcos y circunvoluciones. No es uniforme en su 
estructura por lo que se distinguen regiones de menor a 
mayor complejidad y supuesta antigüedad filogenética: 
neocórtex (el más extenso, 90%),  paleocórtex y arquicór-
tex. Una disposición especial de la corteza es el hipocam-
po situado en la cara medial del lóbulo temporal. La sus-
tancia blanca es de enorme volumen por la alta cantidad 
de conexiones. Tiene todas las modalidades de sensación 
y presenta los más altos niveles de asociación nerviosa. 

Tabla 1-4. Componentes del tejido nervioso.


1. Células nerviosas (neuronas y glía)
2. Vasos (arterias, venas y capilares) 
3. Meninges (duramadre, aracnoides y piamadre)



II- ORGANIZACIÓN MICROSCÓPICA

La estructura básica para desempeñar las funciones del 
tejido nervioso central consta tres elementos: las células 
nerviosas –glía y neurona–, la red vascular y las meninges 
(duramadre, aracnoides y piamadre).  Entre la notable di-
versidad celular se considera a la neurona como la unidad 
estructural básica, pero sin el concurso de las células 
gliales la neurona sería inoperante. Las neuronas están 
especializadas en la transmisión de impulsos nerviosos, 
mientras que a las células gliales se las considera como el 
componente clave para el soporte físico, funcional y me-
tabólico de las neuronas. Tabla 1-4.

El sistema nervioso contiene gran diversidad de ele-
mentos subcelulares que pueden ser objeto de agresiones 
autoinmunes y reacciones inmunológicas sistémicas,  aun-
que en circunstancias normales cuentan con la defensa de 
la barrera hematoencefálica.

Además, por tratarse de un tejido delicado y de enor-
me vitalidad, requiere una protección minuciosa a cargo 
de las meninges y del líquido cefalorraquídeo. Pero sobre 
todo precisa el puntual aporte de oxígeno, metabolitos y 
sustancias activas, por ejemplo hormonas, las cuales lle-
gan a través de su profusa irrigación vascular. Por ello en 
el sistema nervioso la unidad funcional exige la interven-
ción de tres componentes: celulares, humorales, y vascu-
lares.
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A- La neurona

Es la célula nerviosa mejor estudiada. El hombre tiene 
unos doscientos mil millones de neuronas. Cada una de 
las cuales es capaz de enlazar, a su vez, con varios miles 
de otras células. De esto resulta un profuso entramado de 
conexiones nerviosas que reflejan las más complejas fun-
ciones del organismo. El tamaño y la densidad neuronal 
varía considerablemente con la edad, entre los diferentes 
núcleos y entre diferentes especies de animales.

1- Concepto

La neurona es la unidad básica en la organización del sis-
tema nervioso central y periférico.  Los elementos nervio-
sos que llamamos neuronas son posiblemente las células 
más diferenciadas y con el mayor grado de especializa-
ción del organismo.  La neurona es una célula que provie-
ne del ectodermo del embrión, pero una vez que madura, 
pierde la capacidad de dividirse (carece de centrosoma). 
En consecuencia, es improbable la reposición eficiente de 
las neuronas que mueren. 

Entre sus funciones características destaca su gran 
capacidad para generar impulsos nerviosos y responder a 
los estímulos, así como transmitir las señales nerviosas a 
grandes distancias. Esto lo consigue mediante las intrin-
cadas prolongaciones de su cuerpo neuronal,  el axón y las 
dendritas. Son los elementos que más caracterizan a las 
neuronas y sirven para enlazarlas entre sí o a los diversos 
órganos, incluso mediante los receptores y efectores unen 
el organismo con el mundo exterior. En las imágenes de 
microscopía electrónica queda en evidencia que las célu-
las nerviosas forman un abigarrado conjunto de modo que 
la superficie de las neuronas está totalmente envuelta por 
glía, salvo en los puntos en que ellas contactan entre sí.

 Como toda célula viva la neurona puede experimentar 
apoptosis, lesiones, degenerar, y, a la vez,  conserva intere-
santes propiedades que le posibilitan renovarse desde un 
nivel molecular. Los mecanismos apropiados se estudian 
en la regeneración, repoblación, incluso parece demostra-
da la neogénesis celular.

2- Estructura de la neurona

Consta de tres componentes principales, un cuerpo celular 
o pericaryon del que surgen dos tipos de expansiones 
anatómicamente distintas, las dendritas que suelen ser 
numerosas y el axón que es solo uno, fig. 1-3.
1– Pericarion o soma neuronal

Como otras células, la neurona consta de un cuerpo 
celular o pericaryon, donde el citoplasma con sus organe-
las rodean al núcleo. El tamaño del cuerpo neuronal es 
muy variable: entre 2 y 90 micras. Está integrado por el 
citoplasma con su membrana celular,  las mitocondrias, el 
retículo endoplásmico liso y rugoso o grumos de Nissl en 
donde se ven ribosomas libres. Estas estructuras especia-
lizadas de los cuerpos de Nissl contienen ribonucleopro-
teínas y están involucrados en la síntesis de proteínas. El 
aparato de Golgi usualmente se presenta como varios 
complejos saculares independientes, pero próximos al 
núcleo. Sirve para el dinamismo trófico de mantener la 

incesante renovación o modificación de las proteínas 
antes de ser exportadas o insertadas en la amplia mem-
brana de la neurona. La actividad de la membrana celular 
tiene gran importancia en la remodelación y formación de 
espinas dendríticas y de nuevas sinapsis.
 Las sustancias químicas del tipo de los neurotrans-

misores llevan mensajes a las otras neuronas. Son 
fabricadas en el retículo endoplásmico rugoso, y 
transportadas a lo largo del axón por el retículo 
endoplásmico liso hasta las terminales sinápticas 
donde son encerradas en vesículas listas para ser 
liberadas. Cada vesícula sináptica puede contener 
más de un neurotransmisor.

Figura 1-3. Partes de la neurona con la asignación funcional.

El citoesqueleto de la neurona lo componen las tramas 
de neurofilamentos, neurofibrillas,  y neurotúbulos presen-
tes en el pericarion o soma y en los procesos protoplasmá-
ticos. Cumple funciones esenciales como mantener la 
forma, o transportar sustancias a lo largo de sus expansio-
nes. Los microfilamentos se agrupan en bandas para for-
mar neurofibrillas,  visibles en el microscopio óptico. Son 
más abundantes en los axones,  mientras que los neu-
rotúbulos predominan en las dendritas. Los dos centriolos 
parecen relacionados con el mantenimiento o generación 
de los microtúbulos; a veces son indetectables en ciertas 
neuronas.
✦   El elevado número de mitocondrias presentes indica 

la gran actividad metabólica de las neuronas. Su meta-
bolismo necesita glucosa como fuente para la produc-
ción de adenosintrifosfato (ATP). Además, solo es 
aeróbico por lo que, a diferencia de otras células,  no 
puede utilizar la síntesis anaeróbica de ATP.

2– Núcleo de la neurona
Es grande, de color claro, con su cromatina y un mar-

cado nucleolo en su interior. Como ocurre en otras célu-
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las, sintetiza proteínas que pasan al citoplasma y a las 
expansiones del pericarion. Repone las proteínas perdidas 
por el desgaste metabólico y funcional de la neurona. El 
tamaño y la forma del núcleo reflejan la actividad de la 
neurona, especialmente su contenido de ADN y ARN, de 
hecho es un dato que sirve para medir de manera eficaz en 
la investigación los estados funcionales de las células.

3– Dendritas

Son prolongaciones del citoplasma en número varia-
ble, a diferencia del axón que es único, y por lo general, 
están prolijamente ramificadas. Sirven a la neurona como 
lugar de recepción y de excitación. Amplían el área de la 
neurona para recibir señales procedentes de los axones de 
otras neuronas, y llevan la corriente nerviosa en dirección 
hacia el cuerpo neuronal. Para este cometido receptor, las 
dendritas presentan unas cortas prominencias o espinas 
dendríticas. Una neurona multipolar puede recibir más de 
dos mil sinapsis en el conjunto de la superficie de sus 
dendritas y de su cuerpo neuronal, fig. 1-4. Las dendritas 
no son de ningún modo simples antenas pasivas, pues en 
ellas opera una intensa actividad para la captación, inte-
gración y elaboración de los estímulos, y a ello contribu-
yen de modo insustituible las células de la glía.

4– Axón o cilindroeje

Cada neurona posee una sola prolongación de este 
tipo.  Esta fibra singular, mediante sus ramificaciones, es 
capaz de transmitir el impulso nervioso a otras muchas 
otras neuronas de sus alrededores o de lugares muy dis-
tantes y diversos. Su longitud es muy variable,  desde unos 
centenares de micras a más de un metro en la región lum-
bosacra de la médula espinal. En su origen tiene forma de 
cono carente de grumos de Nissl que lo separa del cito-
plasma del pericarion. La composición de su membrana y  
su citoesqueleto son diferentes de la que tienen las dendri-
tas tanto en proteínas como en receptores. Normalmente  
el axón está rodeado por una vaina protectora de mielina 
que lo recubre desde una corta distancia de su origen has-
ta las proximidades de su terminación. La envoltura de 
mielina, propia de los vertebrados, actúa como un eficaz 
aislante.  Y también beneficia al axón mejorando la efi-
ciencia en la conducción –independencia y velocidad– de 
los impulsos nerviosos. Estas ventajas quedan patentes 
cuando se destruye o desnaturaliza esta vaina mielínica. 
Tal ocurre en ciertas enfermedades como la esclerosis 
múltiple o en placas, y en la esclerosis lateral amiotrófica.
 El defecto en el recambio metabólico de proteínas 

es una de las causas de muerte de neuronas motoras 
en la esclerosis lateral amiotrófica que afecta a unas 
350.000 personas en todo el mundo. Este defecto 
reside en el gen UBQLN2 que codifica la proteína 
ubiquilina 2, encargada de degradar y reciclar otras 
proteínas.1

 El aislamiento de los elementos neuronales es de 
gran eficacia funcional. La misión de aislar las neu-
ronas y sus fibras unas de otras corre a cargo en el 
sistema nervioso central de los astrocitos en la sus-
tancia gris y de la oligodendroglía en la sustancia 

blanca. Mientras que en los nervios periféricos tal 
función la cumple otro tipo de glía, las células de 
Schwann. En estas fibras cada tramo mielinizado 
por una célula glial está separado del siguiente por 
una estrecha hendidura, el nodo de Ranvier. En es-
tos puntos los potenciales de acción saltan, proceso 
denominado de conducción saltatoria.  En las fibras 
carentes de vaina de mielina (amielínicas) el poten-
cial de acción progresa de modo continuo. 

Tabla 1-5 Algunas características de la neurona.

1- ESTRUCTURA DE LA NEURONA

Cuerpo: núcleo y nucleolo
 mitocondrias
 retículo endoplásmico, etc.
Dendritas: radiadas
 opositopolares, etc.
Axón: largo (Golgi tipo I)

 corto (Golgi tipo II
2- TIPOS DE NEURONAS (hodológicos)

bipolares (en la retina)
multipolares (motoneuronas)
pseudounipolares (ganglionares)

3- FORMA DE LAS NEURONAS
granular
fusiforme
piramidal o triangular
estrellada


El calibre del axón permanece casi uniforme y cilín-

drico en toda su longitud, a diferencia de las dendritas.  El 
grosor guarda relación con su longitud y velocidad de 
conducción: cuanto mayor diámetro,  más rápido conduce 
el impulso. El axón contiene muchos neurofilamentos, 
algunos microtúbulos y microfibrillas en disposición lon-
gitudinal y paralelos. Participan en el transporte y difu-
sión de ciertas sustancias a lo largo de la neurona. Este 
proceso se denomina flujo axonal. Ocurre en ambas di-
recciones, y sirve para desplazar compuestos: cuando va 
hacia el cuerpo neuronal es el transporte axonal retrógra-
do; pero si va hacia el extremo sináptico terminal, es el 
transporte axonal anterógrado. Su velocidad, ritmo y 
periodicidad son típicos de cada compuesto, a la vez que 
esas características reflejan la situación funcional de la 
neurona. La velocidad del transporte axonal oscila desde 
menos de 1 mm/día a más de 300 mm/día.

Aunque se presta a serias confusiones, es usual en cier-
tos contextos la expresión fibra nerviosa para designar in-
distintamente tanto a un axón como a una dendrita. Hay 
diversidad en los tipos de fibras nerviosas que sirven para 
clasificarlas, ver tablas 2-2 y 2-5. En ciertas zonas del 
sistema nervioso central las fibras se agrupan en manojos 
más notables que denominamos según las condiciones y 
conveniencia como fascículos, haces, tractos, lemniscos, 
cordones, cintillas, pedúnculos, brazos, comisuras, estrías, 
asas, bandas, láminas o cápsulas. Pero en el sistema ner-
vioso periférico, constituyen las raíces, los troncos ner-
viosos, y los nervios raquídeos o espinales.
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El axón suele emitir ramas colaterales en ángulo rec-
to, a veces muy numerosas,  y ramas recurrentes o de cur-
so retrógrado. Su extremo distal muestra una dilatación o 
botón terminal que forma parte de la sinapsis.

5– Sinapsis

Transmitir señales es lo propio de las neuronas. La 
estructura específica para la comunicación neuronal es la 
sinapsis. Los contactos entre unas neuronas y otras nor-
malmente tiene lugar en unos diminutos puntos de su 
membrana celular especializados en efectuar el traspaso 
de información. Estos sitios de estrecha unión intercelular, 
son también mecánicamente más resistentes. No son ex-
clusivos del sistema nervioso central, también los hay en 
el sistema nervioso periférico, allí donde las prolongacio-
nes nerviosas establecen íntimos contactos con células 
ganglionares, con receptores nerviosos, con glándulas, o 
con células musculares (lisas, cardiacas, estriadas). La 
células gliales están presentes y son un elemento esencial.

Cada sinapsis es un mundo extremadamente complejo 
con miles de circunstancias que condicionan la transfe-
rencia. Desde el punto de vista morfológico consta de: 1- 
la terminación dilatada de un axón, el botón terminal, con 
vesículas presinápticas y la membrana presináptica, 2- la 
membrana postsináptica especializada de la neurona re-
ceptora, 3- la hendidura o espacio sináptico, que es un 
estrecho espacio cerrado situado entre las membranas 
presináptica y postsináptica, de gran importancia para la 
comunicación intercelular. Algunas fibras terminales, en 
especial las vegetativas periféricas, tienen también una 
serie de dilataciones en su recorrido terminal. Estos tra-
mos de botones terminales se denominan ‘de paso’, aun-
que no tienen contacto directo, liberan neurotransmisores.
✦  Las vesículas sinápticas alojan sustancias químicas 

diversas que están envueltas por una membrana de 
características especiales y son liberadas de manera 
cuántica al espacio sináptico.  Tales sustancias reciben 
el nombre de neurotransmisor, modulador, o inhibidor, 
según sea su cometido funcional de transmitir, modu-
lar o inhibir el impulso nervioso, respectivamente.

✦  Membrana presináptica. Es un sector reducido de la 
membrana celular, destacable por ser el elemento cla-
ve para comunicarse una neurona con otra. Tiene una 
organización especial: mayor grosor que el resto de la 
membrana neuronal. Es semejante a la membrana 
postsináptica. En su proximidad hay vesículas presi-
nápticas que allí se abren y vacían.

✦  Espacio sináptico, es una estrecha hendidura en la 
región sináptica.  Por lo común, la transmisión de im-
pulsos de una neurona a otra no suele ser por contacto 
directo: entre ellas existe un estrecho espacio –la hen-
didura sináptica. La separación entre las dos membra-
nas alcanza unos 20 nm (1 nanómetro es 1x10-9 m, 
unas diez veces el diámetro del átomo de hidrógeno). 
La transmisión de la información en la sinapsis puede 
involucrar diversos mecanismos. El más común es la 
liberación de un neurotransmisor contenido en las 
vesículas sinápticas en la hendidura sináptica.

✦  Membrana postsináptica: acumula gran cantidad de 
proteínas específicas. Muchas están organizadas como 
receptores, que son imprescindibles para el reconoci-
miento de las señales químicas o eléctricas proceden-
tes de la neurona presináptica.

Figura 1-4. Algunos tipos funcionales  de neuronas con su axón 
(a): Neurona motora (1, multipolar), motora vegetativa (2, opo-
sitopolar) y sensitiva ganglionar (3, bipolar, pseudounipolar).

Tipos de sinapsis

Existen diversos criterios de clasificación que originan 
varios tipos de sinapsis. Atendiendo a los elementos ana-
tómicos que contactan las sinapsis más comunes reciben 
el nombre de axodendríticas; otras son axosomáticas y 
axoaxónicas, (ver tabla 1-6). Un caso particular dentro de 
éstas últimas, son las terminaciones presinápticas, en las 
que el axón termina en las proximidades del botón sináp-
tico de otro axón. También hay casos de contactos den-
drodendríticos, entre dos o más neuronas. O, según el 
modo de producirse la transmisión, se describen sinapsis 
químicas o eléctricas. Estas últimas muestran uniones 
densas en la región sináptica de la membrana celular. Por 
ellas la señal es transferida a la neurona siguiente de mo-
do eléctrico preferentemente, y no químico. Pueden ocu-
rrir en cada sinapsis fenómenos de excitación, inhibición 
o modulación según la estructura, los receptores o el tipo 
de sustancia liberada.

En la placa neuromuscular el extremo del axón de una 
neurona de tipo motor comunica impulsos a la fibra mus-
culares esquelética con la consiguiente contracción del 
músculo. En esta placa se logra la unión neuromuscular 
que es equivalente a la sinapsis. Está formada por la ex-
pansión o placa terminal del axón y una zona especial de 
la superficie de la fibra muscular. Todo el conjunto está 
encapsulado por células gliales que crean un microam-
biente aislado.
 Hay autores que no aceptan como verdaderas si-

napsis –aunque pudiera haber una real transmisión 
nerviosa– los contactos mutuos que establecen los 
cuerpos neuronales o las dendritas entre sí: somato-
somáticos, dendrodendríticos. Algunos datos cier-
tamente demuestran una real comunicación inter-
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dendrítica muy similar a las sinapsis entre las neu-
ronas. Tampoco serían auténticas sinapsis las unio-
nes que establecen las células gliales entre sí, o 
pseudosinapsis,  ni de los contactos de las neuronas 
con la glía, uniones neurogliales.  Pero de hecho ya 
se habla de largas redes de comunicación a través 
de la glía similar a las redes neuronales.

Tabla 1-6 Tipos de sinapsis y terminaciones efectoras


Sinapsis:
 Química  Excitadora
 Eléctrica  Inhibidora 
Tipos de sinapsis y contactos neuronales:
 Axodendríticas:
  1. con una espina dendrítica
  2. Golgi tipo I
  3. ‘de paso’ (Golgi tipo II)
 Axosomáticas
 Axoaxónicas (Golgi tipo I); presinápticas
 Dendrodrendrítica (eléctrica)
Tipos de extremo efector:
 Placa neuromuscular (fibra muscular estriada)
 Dilataciones y botones (fibra muscular lisa)
Neurotransmisor
 Aminérgicas (p. ej. mediante adrenalina, o dopamina)
 Aminoácidos (p. ej. GABAérgicas)
 Peptidérgicas (p. ej. con Sustancia P)


Función de las neuronas

Cada neurona es un ejemplo muy sofisticado de la 
gran diversidad de células que componen nuestro cuerpo. 
Entre las propiedades comunes a toda la materia viva, en 
el tejido nervioso hay dos particularmente desarrolladas: 
la excitabilidad o capacidad para reaccionar gradualmente 
a estímulos externos; y la conductividad o la capacidad de 
transmitir la excitación desde un lugar a otro. Ahora bien, 
aunque cada neurona sea una célula irrepetible y muy 
especializada, hay un modo usual de funcionar en la ma-
yoría de ellas –recordemos que son células sumamente 
polarizadas– generando y transmitiendo los impulsos ner-
viosos.  Estos impulsos son de dos tipos básicos: el poten-
cial de acción y las descargas.

En condiciones normales, cuando una fibra nerviosa 
está en situación de reposo se dice que está polarizada. 
Esto es, el interior tiene cargas negativas respecto al exte-
rior que es positivo. La diferencia de potencial es de unos 
–80 mV que es el potencial de la membrana en reposo. El 
equilibrio iónico a cada lado de la membrana neuronal 
resulta ser inestable. Cuando un impulso la despolariza,  se 
reduce la diferencia de potencial entre el interior y el exte-
rior de la célula. Este cambio de potencial –de acción– 
avanza a lo largo de la dendrita hacia el cuerpo neuronal. 

Este potencial de acción suele alcanzar unos 40 mV. 
De ello resulta que el interior de la membrana es positivo 
respecto al exterior,  que es negativo. Pero este punto exte-
rior con carga negativa, ejerce como estímulo para el tra-
mo adyacente, dotado de cargas positivas. De modo que 
antes de que transcurra 1 milisegundo se invierte la pola-

ridad del potencial de reposo del punto vecino. Y así ocu-
rre sucesivamente conforme el potencial de acción se des-
plaza a lo largo de la fibra nerviosa. 

Pero sucede que aumenta la permeabilidad de la 
membrana neuronal a la entrada de iones potasio que di-
funden rápidamente hacia afuera, y cesa el ingreso de 
iones sodio. En consecuencia, a medida que se propaga la 
transmisión nerviosa, se restablece la polaridad. Durante 
un corto tiempo, después de pasar una onda de propaga-
ción, la fibra queda refractaria al paso de otro impulso 
nervioso. La velocidad de conducción de las fibras ner-
viosas está en relación con su grosor: las más delgadas 
son las más lentas (ver tabla 2-5). 

El otro tipo de descargas son bruscas, en agujas. Estas 
ocurren cuando la despolarización es suficientemente 
grande. Entonces una o más ondas son generadas en la 
raíz del axón y conducidas hacia la terminal axónica. La 
frecuencia de estas ondas indica la intensidad de la señal. 
Cuando estas descargas llegan al bulbo sináptico, inducen 
la liberación del neurotransmisor adecuado que ocasiona 
la despolarización de la membrana postsináptica.  De este 
modo la señal ha sido transferida a la siguiente neurona. 
La llegada de estímulos excitadores puede superar el po-
tencial de reposo. En este caso la neurona queda incapaci-
tada para transmitir los mensajes.  Se dice que ha quedado 
hiperpolarizada.
✦  La demostración irrefutable de la existencia de la 

sinapsis o discontinuidad física de unas neuronas con 
otras fue un hecho singular para la neurociencia. El 
descubridor de esta separación o falta de continuidad 
entre las células nerviosas fue Santiago Ramón y Ca-
jal. Más tarde, a tal estructura se la bautizó con la pa-
labra sinapsis, que fue tomada del griego (‘syn’ unir, 
poner junto, y ‘haptein’, tocar) y que apareció en una 
publicación de Forster,2 quizás por la aportación de su 
discípulo Charles S. Sherrington a quien le fue sugeri-
do por un amigo. Esta elaborada estructura de unión, 
es resistente y difícil de separar, y es fundamental para 
comunicarse las neuronas entre sí.  Las señales que 
llegan a las dendritas por las sinapsis más alejadas del 
cuerpo celular destellan con mayor intensidad que las 
emitidas por las sinapsis más próximas: la fuerza con 
la que percuten a la neurona es más potente cuanto 
más distantes del cuerpo de la neurona están las si-
napsis. La dirección del impulso nervioso sigue la ley 
de polarización neuronal formulada ya por Cajal: el 
impulso camina desde los extremos de las dendritas 
hacia el cuerpo neuronal, y de éste viaja por el axón 
hasta el extremo sináptico, donde la neurona pasa 
mensaje a la siguiente.

✦  Sinaptogénesis: La generación de nuevas sinapsis 
sigue periodos diferenciados de crecimiento que de-
penden las zonas del cerebro y varía en el curso de la 
vida. El número de sinapsis al nacer es escaso, des-
pués de dos meses crece de manera exponencial la 
densidad sináptica, con un pico a la edad de diez me-
ses, momento en el que el número sobrepasa a la del 
adulto. Después hay un paulatino declive en la sinap-
togénesis hasta la edad de diez años,  cuando alcanza el 
número relativo al adulto y se estabiliza. Durante la 
vida se mantiene un proceso de reestructuración y 
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poda sináptica propios de la plasticidad neural.  Con el 
envejecimiento predomina la poda sináptica.

3- Alteración de las neuronas

Las células nerviosas están muy especializadas y por ello 
son poco resistentes a los cambios de su entorno biológi-
co: su actividad se desenvuelve en un estrecho rango, 
tienen muy reducida toleracia a la ausencia de oxígeno, a 
la variación de la temperatura, y son especialmente sensi-
bles frente a las exigencias metabólicas que deben ser 
satisfechas al momento. En este contexto sucede que las 
neuronas, como las demás células, experimentan contin-
gencias adversas debidas a la hipoxia o isquemia, el daño 
físico, inflamatorio, metabólico, infeccioso o de otro tipo 
que las lesionan. El resultado suele ser necrosis neuronal 
que, junto con su incapacidad de reproducirse,  lleva a la 
pérdida funcional irreversible.

a) Degeneración neuronal

El cuerpo celular o pericaryon es el centro trófico de la 
neurona y manifiesta las alteraciones más que el núcleo. 
De él parten los componentes que han de llegar a todos 
los rincones de la célula. Por esta razón cuando es dañado 
de manera significativa, repercute de inmediato sobre el 
resto de la neurona que degenera completamente. 

En cuanto a las expansiones es diferente: a) si se des-
truye o secciona una sola o unas pocas de sus prolonga-
ciones dendríticas, pueden regenerarse a partir del cuerpo 
de la neurona; b) si un axón es cortado ocurren rápidos 
cambios que progresan en dirección distal y también en 
dirección proximal, pero solo hasta el primer nodo de 
Ranvier. En ambas porciones suelen observarse fenóme-
nos diferentes: el cabo proximal al sitio de la interrupción 
regenera, vuelve a crecer y a reconstruirse; pero esto no 
ocurre con la parte distal que degenera pronto.  Es decir el 
segmento distal a la lesión experimenta un proceso de 
degeneración anterógrada o walleriana (en recuerdo a 
Waller que la describió en 1850) y sus restos son fagoci-
tados por las células de microglía. El segmento proximal 
puede experimentar degeneración retrógrada; sin embar-
go, especialmente si la sección ocurre en un punto próxi-
mo al cuerpo neuronal, puede causar la degeneración total 
de la neurona. Asimismo, cuando la destrucción de las 
prolongaciones es muy amplia e importante, trastorna el 
cuerpo neuronal y ocasiona una degeneración retrógrada. 
Los huecos dejados por la desaparición de las neuronas 
son rellenados por astrocitos los cuales si tienen capaci-
dad proliferativa, como el resto de las células gliales.

Fases de la degeneración walleriana en las fibras 
mielínicas: 1) Fase temprana: durante la primera semana 
se fragmenta el axón y la vaina de mielina; comienzan a 
proliferar las células de Schwann. 2) Al inicio de la se-
gunda semana la técnica de Marchi detecta compuestos 
grasos anormales, los residuos de mielina son poco re-
fringentes y comienzan a ser retirados por los macrófagos 
junto con los restos de las fibras; las células de Schwann 
forman bandas de Büngner para acoger la fibra en creci-
miento. 3) Fase de remielinización o sudanófila, hacia el 
segundo mes, aparece la mielina sin refringencia con 

abundantes triglicéridos y rodeando a la fibra regenerada 
que crece 1 mm por día.

Cuando tiene lugar la degeneración retrógrada, el 
cuerpo celular muestra unas alteraciones características. 
En los dos o tres primeros días se inicia una reacción en el 
citoplasma conocida como degeneración tigroide o tigro-
lisis. Esto es porque los grumos de Nissl se agrupan en 
bandas que luego cambian a finos granos antes de disper-
sarse (cromatolisis), lo cual sucede hacia los diez días 
después de la lesión. El edema celular conlleva que el 
pericarion se hinche y torne globoso con el núcleo excén-
trico, desplazado hacia la pared celular. Después viene la 
disolución neuronal. Entre tanto, las células gliales acu-
den a retirar sus restos, como hacen los macrófagos en el 
resto del organismo.

Las células de Schwann rápidamente inician a desple-
gar de expansiones. Emiten cordones en forma de bandas 
paralelas o tubos,  dentro de la membrana basal o de sus 
restos. Estos cordones servirán de guía a los brotes fila-
mentosos del extremo del axón en caso de que regenere. 
En el nervio periférico,  la célula de Schwann rodeada por 
la membrana basal, forma el denominado ‘tubo de regene-
ración’ que ayuda a encauzar el axón hacia su interior. 
Además, la glía y las células de Schwann segregan facto-
res que promueven el crecimiento axonal porque atraen y 
guían los extremos de los axones regenerados hacia su 
destino correcto. El restablecimiento normal de la lesión 
depende de que alguno de los numerosos brotes filamen-
tosos emitidos por los extremos de los axones dañados 
encuentren sus respectivas vainas de mielina. En este pun-
to, es vital la precoz cirugía reparadora de los nervios 
seccionados.

Figura 1-5. Neurona multipolar de tipo Golgi I y la estructura de 
un  axón mielínico (A) y amielínico (B). Morfología de las si-
napsis (C, 1 a 7) y una célula de Schwann (8).
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b) Regeneración neuronal

La regeneración de las neuronas obedece a estrictos y 
sofisticados mecanismos no del todo conocidos pero de 
enorme interés médico.  Esto no debe confundirse con la 
reposición neuronal, ni con la neuronogénesis, que sugie-
ren la formación de nuevas neuronas.

En el primer día después de una lesión completa el 
axón se torna tumefacto con bordes irregulares. Dos o tres 
días después pasa a fragmentarse. Entonces comienza la 
acción de limpieza de estos restos a cargo de los macrófa-
gos o de la propia célula de Schwann. Esta célula también 
cambia: su vaina de mielina poco a poco se rompe en 
fragmentos, su citoplasma aparece sembrado con gotitas 
de lípidos que luego son liberados al exterior para su fa-
gocitosis.  Al cabo de una semana el axón puede ser des-
truido en toda su longitud. 
✦  Hay diversos grupos de investigadores que hacen 

encomiables esfuerzos para conseguir la reparación de 
las lesiones nerviosas.  Un factor importante para la 
regeneración anatómica y funcional3  lo presenta el 
sustrato no celular,  como quedó demostrado con el 
polietilenglicol.  Mientras que las células gliales man-
tienen una activa renovación y multiplicación, no ocu-
rre así con las neuronas. La neurona que muere no es 
sustituida por otra neurona, a diferencia de lo que su-
cede con las células de otros tejidos que mantienen 
una intensa reposición tisular. Solo algunas referencias 
indican en animales adultos la presencia de células 
nerviosas ‘madre’ o troncales y su posibilidad de en-
cauzar su diferenciación hasta neuronas adultas, espe-
cialmente en el bulbo olfatorio y en las paredes de los 
ventrículos. La capacidad reparadora de este recurso 
de neuronogénesis parece muy limitada y con leves 
esperanzas en la práctica. 

✦  En algunas circunstancias es posible el restableci-
miento de la función neuronal que ha sido anulada 
temporalmente. Por ejemplo en situaciones que no son 
lesivas como es la interrupción del flujo axonal me-
diante la compresión, o de su metabolismo mediante el 
frío o congelación de unas fibras nerviosas. 

✦  La zona subventricular es la estructura situada a lo 
largo de la pared lateral de cada ventrículo lateral y de 
la que emigran células en dirección rostral para formar 
el bulbo olfatorio o en dirección basal para formar los 
islotes de Calleja.  Su importancia radica en ser fuente 
de nuevas células nerviosas en el adulto, es el princi-
pal nicho de células madre. También hay evidencias 
de la aparente función cancerígena, como lo demues-
tra que tengan receptores mitogénicos y su respuesta a 
la estimulación mitogénica, específicamente las célu-
las del tipo C, que expresan el receptor del factor de 
crecimiento epidérmico (EGFR), haciéndolas altamen-
te proliferativas e invasivas4. Esta zona subventricular 
se origina de la eminencia ganglionar lateral embrio-
naria a lo largo de la superficie ventricular después de 
formarse la placa cortical. Está constituida por un gru-
po de células que admite la división en cuatro capas de 
espesor y composición celular variable:5 
Capa I, es la más profunda: un estrato unicelular de 
células ependimarias que tienen microvellosidades 

hacia la luz ventricular y en su polo basal expansiones 
que contactan con los astrocitos.
Capa II, es una brecha con pocas células que aparecen 
muy unidas a los procesos ependimarios y de los as-
trocitos.
Capa III, cinta de astrocitos de tres tipos junto con 
algunos oligodendrocitos y células ependimarias.
Capa IV, que contiene mucha mielina y sirve como 
una zona de transición con el parénquima cerebral.

!Figura 1-6. Morfología de tres neuronas de tipo I y otras de tipo 
II con su axón (a). Impregnación argéntica del método de Golgi.

4- Clasificación de las neuronas

1. Morfológica
Se distinguen las neuronas, según el tamaño –desde 6 

micras hasta 120 micras de diámetro–,  en gigantes (por 
ejemplo, las neuronas piramidales de la corteza cerebral, 
motoneuronas alfa de los núcleos motores), grandes (célu-
las de Purkinje del cerebelo), medianas y pequeñas (gra-
nos del cerebelo, estrelladas, horizontales de Cajal).

Por la forma del soma o pericarion, las neuronas se 
describen como piramidales, triangulares, estrelladas, 
redondas, fusiformes o lanceoladas. 

El número y las características morfológicas de sus 
prolongaciones permite distinguir, además, neuronas uni-
polares (realmente se trata de neuronas seudounipolares 
como las del ganglio raquídeo),  bipolares que son las 
normales en el sistema nervioso periférico y las sensoria-
les, por ejemplo de la retina. Y, por último, las neuronas 
multipolares o heteropolares que constituyen la población 
dominante en el hombre. 

Por otra parte, y atendiendo a la longitud del axón, fig. 
1-6, se llaman neuronas Golgi tipo I si tienen axón largo, 
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por ejemplo las células piramidales y las de Purkinje. O 
bien, de Golgi tipo II cuando tienen axón corto, por ejem-
plo las células estrelladas del cerebelo. En algunos casos 
no es fácil distinguir las expansiones de la trama reticular 
del fondo anatómico, en cuyo caso denominamos a estas 
neuronas isopolares.  Es el caso de las células amacrinas 
de la retina ocular. Parecen tener limitada su capacidad 
para la excitación y conducción nerviosa.

2. Funcional
La singular capacidad de la neurona para autogenerar 

impulsos nerviosos de la que depende su función comuni-
cativa, la cual, por otra parte,  viene condicionada por las 
propiedades de ciertas moléculas liberadas en las termina-
les axónicas. En este contexto la nota que distingue a las 
neuronas sigue el esquema tradicional del circuito reflejo. 
Así encontraremos que unas neuronas son sensitivas o 
aferentes si reciben y transmiten estímulos procedentes 
del exterior; mientras que otras neuronas son motoras o 
eferentes porque se encargan de enviar estímulos hacia el 
componente efector situado en un órgano periférico, sea 
muscular o glandular. Además, hay neuronas intercaladas 
entre las sensitivas y las motoras, o entre circuitos diver-
sos. Estas interneuronas por lo general son inhibidoras, 
pero tanto logran inhibir como excitar, modular, integrar, 
coordinar los impulsos. También se clasifican por la velo-
cidad y las propiedades de conducción de su axón o de 
sus dendritas. 
 Hay otras divisiones de las neuronas tanto sensiti-

vas como motoras según propiedades más específi-
cas como queda expuesto más adelante (capítulo 2).

 La mayoría de las neuronas son excitadoras; pero 
casi un tercio de las células nerviosas son de menor 
tamaño y reciben el nombre de interneuronas. Entre 
la actividad de unas y otras se establece un delicado 
equilibrio cuya alteración está vinculado a enfer-
medades como la epilepsia, esquizofrenia, autismo, 
entre otras. Se distinguen hasta 20 diferentes tipos, 
atendiendo a su morfología, propiedades eléctricas 
o químicas. Pero son agrupadas en dos clases según 
conecten con el soma o con dendritas; las primeras 
además expresan parvalbumina.

3. Química. Tipos de sustancias neuroactivas
También las propiedades químicas de las neuronas son 

útiles para clasificarlas. La neurona puede ser considerada 
como una célula secretora porque, para cumplir su papel, 
segrega en el espacio sináptico diversas sustancias quími-
cas que actúan en la siguiente neurona o sobre una estruc-
tura no nerviosa. Estas sustancias liberadas por la célula 
en la hendidura presináptica pueden servir como transmi-
soras, como moduladoras, o funcionar en otra modalidad:
✦  El neurotransmisor transmite el impulso nervioso y 

modifica la actividad de las células a las cuales están 
dirigidos; su efecto es local, rápido y transitorio. Son 
liberados en cantidades fijas o 'cuantos'. Según su 
efecto sobre los receptores de membrana de la neurona 
postsináptica, como tal neuromediador esta sustancia 
puede excitar o inhibir la transmisión de la señal ner-
viosa. Hay más de cien neurotransmisores: son típicos 
el glutamato, la acetilcolina, el ácido gamma-amino-
butírico (GABA), la noradrenalina, y la dopamina. Ver 
también el capítulo 14.

✦  El neuromodulador regula o modula la respuesta del 
elemento postsináptico,  pero por lo general, no es efi-
ciente al efectuar la neurotransmisión que es más lenta 
y ejercen un efecto metabotrópico. Sirven como mo-
duladores muchos péptidos, las aminas biógenas, el 
óxido nítrico y aminoácidos como la D-serina. 

✦  Otros modos son, p.  ej. la neurosecreción de una 
neurohormona segregada por la neurona hacia la san-
gre o el líquido extracelular, a través de la cual regulan 
respuestas en extensas regiones y de forma más lenta. 
Es el caso de la adrenalina.
Los compuestos químicos neuroactivos principales 

son de naturaleza muy variada pero, de manera global, 
podemos agruparlos en tres categorías:
1) Monoaminas: Son las tres catecolaminas principales 

(noradrenalina, adrenalina y dopamina), la histamina y 
la serotonina que es una indolamina. 

2) Aminoácidos: el gamma-aminobutírico,  el glutamato, 
la glicina, el aspartato y la taurina. En este grupo de 
bajo peso molecular se puede incluir la acetilcolina.

3) Neuropéptidos: como la enkefalina, la sustancia P, 
endorfinas, somatostatina, colecistoquinina, polipépti-
do vasoactivo intestinal (VIP), etc. Muchas veces estas 
sustancias se comportan como neuromoduladores.

✦  La liberación y el metabolismo extracelular de ami-
noácidos neurotransmisores como el ácido glutámico 
en el sistema nervioso central aún es poco conocido. 
Las células gliales se encargan de captar la mayor par-
te del ácido glutámico liberado por las terminales ner-
viosas al espacio extracelular.  Los astrocitos primero 
lo convierten en glutamina y luego la transfieren a las 
terminales nerviosas de las neuronas,  donde participa 
en el reemplazo del ácido glutámico y el GABA alma-
cenados en la neurona.6 Por otra parte, se ha demos-
trado que está presente el ATP para modular la res-
puesta de la estimulación simpática o parasimpática, 
además de la noradrenalina (también llamada norepi-
nefrina) en las terminaciones simpáticas, y de acetilco-
lina en las terminaciones parasimpáticas.

✦  El calcio es esencial para la supervivencia neuronal y 
la plasticidad sináptica.  Junto a esto, el desarrollo de 
las dendritas es fomentado por genes cuya expresión 
está dirigida por la concentración intracelular de 
Ca2+. Los canales de Ca2+ dependientes del voltaje, 
destacan en la función neuronal porque son esenciales 
para convertir la actividad eléctrica en efectos 
bioquímicos.7 Las neuronas expresan al menos nueve 
tipos de canales calciodependientes que están especia-
lizados para diferentes funciones.8 Los canales Ca2+ 
tipo L son mediadores de notables funciones neurona-
les como son la regulación de la expresión de genes, la 
apoptosis y la eficacia sináptica. Su participación está 
basada en el uso de los antagonistas de la dihidropiri-
dina y no son activados por altos voltajes. En este sen-
tido,  cuando son activados aumenta de manera especí-
fica la expresión de un grupo de genes regulados por 
Ca2+ que incluyen los que codifican el gen c-Fos, el 
factor neurotrófico derivado del cerebro o BDNF, y el 
Bcl2, los cuales son importantes para la supervivencia 
neuronal, aprendizaje, y otras respuestas adaptativas 
del sistema nervioso central.9 
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B. Células de la neuroglía

La diversidad funcional que existe en el sistema nervioso 
se manifiesta en la compleja organización celular. Además 
de las neuronas hay otras células nerviosas que fueron 
poco estudiadas en el siglo precedente, pero tienen tanta o 
mayor importancia que las neuronas. En el pasado hubo 
cierto desdén hacia las células gliales que eran considera-
das como meros elementos pasivos o "de soporte" en el 
sistema nervioso. Sin embargo,  hoy se sabe que el correc-
to funcionamiento de cada neurona siempre exige la opor-
tuna cooperación de las células gliales. La glía supervisa 
el correcto funcionamiento de las neuronas, lo evalúa y lo 
premia o castiga. Aún más, virtualmente nada entra o sale 
del parénquima nervioso sin pasar a través de la interfase 
de la glía.  Por otra parte a diferencia de las neuronas,  son 
las únicas capaces de multiplicarse, y es el tipo de célula 
nerviosa que aparece alterada o causante en la casi totali-
dad de los tumores del cerebro. Por estas y otras razones, 
cada día crece la importancia de la glía en los fenómenos 
de neuroprotección, en las alteraciones patológicas del 
cerebro y en la regeneración neuronal.

Figura 1-7. Astrocitos: protoplasmático (A) y fibroso (B).

1- Concepto

La glía o neuroglía es el tipo dominante de células ner-
viosas. Son el fundamento del neuroeje. Por lo general, 
son células de menor tamaño (15-30 µm) que las neuro-
nas, pero diez veces más numerosas: constituyen casi la 
mitad del volumen total del sistema nervioso. Además, 
frente a la quietud y estabilidad de las neuronas,  represen-
tan el componente nervioso dinámico tanto estructural 
como metabólico. Tienen gran variedad de funciones vita-
les para la integridad del sistema nervioso.  Forman una 
trama en torno a las neuronas, cumplen un papel similar al 
tejido conjuntivo del resto del organismo; y organizan un 
ambiente idóneo que hace posible la función neuronal. De 
hecho, la glía dirige y consolida las conexiones del cere-
bro. Segrega las moléculas específicas que regulan el de-
sarrollo y construcción de nuevas sinapsis entre las que 
destaca el complejo apoE-colesterol10. Este colesterol es 
imprescindible para la plasticidad sináptica, pero única-
mente lo genera la glía para uso exclusivo de las neuro-
nas. Ya desde la vida embrionaria estructuran y ‘orques-
tan’ la organización neuronal. Como las células gliales se 

regeneran, son responsables de reparar las lesiones cere-
brales, de la cicatrización11, revestimiento,  intercambio 
metabólico y sostén del tejido nervioso y de las neuronas. 

Las células neurogliales están provistas de mecanis-
mos activos y pasivos de captura del ion potasio. La glía 
es capaz de transmitir potenciales de acción pero no tanto 
como las neuronas, ni sus expansiones son tan largas.  La 
presencia en la membrana glial de abundantes canales 
iónicos caracterizan sus propiedades electrofisiológicas. 
De hecho,  su membrana tiene una resistencia eléctrica 
más baja que las neuronas y unas constantes temporales 
más rápidas con valores en vivo de 10-20 MΩ y 200 µs, 
respectivamente12. Las bombas iónicas presentes en las 
células gliales,  en especial para el potasio, son semejan-
tes, más numerosas y más eficientes que las de las 
neuronas.13 La excitabilidad neuronal es modulada por la 
glía mediante la regulación del potasio extracelular. Las 
células gliales oscilan junto con las neuronas durante las 
ondas lentas del sueño, aunque con diferente dinámica.14

2- Clases de glía

Los elementos gliales constituyen cinco categorías,  tres en 
el sistema nervioso central (SNC) y dos en el sistema ner-
vioso periférico (SNP):
1. Macroglía: en el SNC incluye los astrocitos y los 

oligodendrocitos. En cambio, las células de Schwann 
o neurolemnocitos son las células periaxonales de los 
nervios periféricos (SNP), formadoras de la vaina de 
mielina, figs. 1-7 y 1-8.

2. Microglía: solo tiene un tipo celular, las células mi-
crogliales del SNC, fig. 1-8.

3. Células del epéndimo: comprende los diferentes tipos 
celulares que forman la pared de las cavidades del 
neuroeje, como los tanicitos, los ependimocitos y las 
células de los plexos coroideos del SNC, fig. 1-9.

4. Células de Schwann o neurolemnocitos,  fig. 1-5, son 
células perifibrilares que rodean a los nervios perifé-
ricos, formadoras de la vaina de mielina que recubren 
las dendritas y los axones de los nervios del SNP.

5. Células satélites periféricas es un tipo celular propio 
del SNP. Son células nerviosas que aparecen adya-
centes a los nervios y ganglios periféricos.

Aparte de las células satélites periféricas y de las célu-
las de Schwann de los nervios periféricos, en el sistema 
nervioso central se distinguen unos ocho tipos básicos de 
células gliales, que describimos a continuación.

a) Macroglía

Se da este nombre a las células nerviosas que constituyen 
el tipo de glía de mayor tamaño, superan las 20 micras. La 
macroglía comprende dos clases, los astrocitos –que pue-
den ser fibrosos, protoplasmáticos y mixtos–, y los oligo-
dendrocitos.

1. Astrocitos

Son la clase más abundante de neuroglía, 90% en al-
gunas zonas del cerebro. Tienen el cuerpo pequeño eriza-
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do de ramificaciones que los distinguen en tres diferentes 
tipos: fibrosos, protoplásmicos y mixtos.  Estas extensiones 
forman una lámina continua en las superficies externa e 
interna del sistema nervioso central. Son parte de las 
membranas limitantes interna y externa, situadas por de-
bajo de la capa ependimaria y de la piamadre respectiva-
mente. Además,  sus expansiones envuelven la pared de 
los capilares del tejido nervioso mediante pies vasculares 
(chupadores) y las zonas libres de mielina en algunos 
puntos de los axones y entre las neuronas. Los gliofila-
mentos quedan cualificados por tener la proteína ácida 
fibrilar glial que los diferencia antigénicamente de otras 
estirpes celulares15.

Clases de astrocitos:
El criterio tradicional divide los astrocitos en varios 

tipos los cuales quizás no representen más que un mismo 
tipo celular manifestando situaciones funcionales o aspec-
tos biológicos diversos pues su estructura básica es 
similar.16

1. Los astrocitos fibrosos tienen aspecto de estrella por 
sus gráciles ramificaciones delgadas, largas y casi 
rectilíneas o paralelas que contienen gliofibrillas. 
Suelen estar situadas en la sustancia blanca y rodean 
fibras nerviosas.

2. Los astrocitos protoplásmicos, en cambio, tienen 
expansiones más cortas, gruesas, ramificadas e irre-
gulares que los astrocitos fibrosos. No obstante, tam-
bién tienen algunas prolongaciones largas, con glio-
somas en su interior.  Otra característica es que suelen 
envolver los cuerpos neuronales de la sustancia gris. 

3. Los astrocitos mixtos están tanto en la sustancia gris 
como en la sustancia blanca. Vienen a ser una especi-
ficación regional de los otros dos tipos de astrocitos. 
Cambian su aspecto según se encuentren en uno u 
otro territorio nervioso.  Tienen extensiones de tipo 
fibroso en la sustancia blanca, y de tipo protoplásmi-
co en la sustancia gris17. 

4. Además de los tres tipos citados, la astroglía muestra 
especialización regional: la membrana de los astroci-
tos de las zonas subpial y limitante de los vasos, tie-
nen mayor grosor, con desmosomas y complejos de 
unión muy frecuentes entre las expansiones astrocíti-
cas. En el cerebelo los astrocitos protoplásmicos pue-
den ser caracterizados por su ultraestructura como 
lamelares, velados o lisos. 

5. Entre los tipos celulares propios de la astroglía, se 
incluye la denominada glía marginal a la que perte-
necen células especiales como la glía radial, las célu-
las de Müller y las de Bergman. Para algunos autores 
dentro de la astroglía también se incluyen los tanici-
tos del III y IV ventrículo,  los pinealocitos de la 
glándula pineal y los pituicitos de la hipófisis.  La glía 
radial tiene su cuerpo celular en la zona ventricular y 
sus largas expansiones radiales se prolongan hasta la 
superficie marginal del tubo neural.  Estas expansio-
nes sirven para definir sectores en el sistema nervioso 
de manera que los neuroblastos tanto de la corteza 
cerebral como del cerebelo emigran trepando por sus 
expansiones radiales. Así quedan estructuradas en 
sectores las unidades morfofuncionales del neuroeje.

Figura 1-8. Oligodendrocito (A) con varias expansiones que 
envuelven fibras nerviosas. Microglía (B).

Papel funcional de los astrocitos
Este arquetipo de células gliales es de trascendental 

importancia en el metabolismo y en la química de las neu-
ronas que condicionan su plasticidad, así como en la pro-
pia neurogénesis. Durante más de un siglo los investiga-
dores le habían asignado austeramente funciones pasivas. 
En contraste, merece destacar que el espectro funcional de 
los astrocitos va en vertiginoso aumento en la investiga-
ción de cada día, por eso no es extraño que recientemente 
se haya demostrado su papel decisivo en operaciones tan 
complejas como la formación de la memoria18. Por citar 
parte de sus funciones señalamos que todo lo que entra o 
sale del perénquima del sistema nervioso central pasa a 
través de la interfase de los astrocitos o de los capilares.

Entre sus múltiples funciones, mencionaremos que: 1- 
Sirven para estructurar la configuración física del sistema 
nervioso central. 2- Reparan las lesiones neurales:  fagoci-
tan restos de las células dañadas o tras la muerte neuronal, 
reemplazan el sitio que ocupaban y, por su capacidad de 
regenerarse, forman la cicatriz glial. 3- Regulan los iones 
del espacio extracelular, pues cuando aumenta su activi-
dad liberan potasio cerca de las pequeñas arteriolas por lo 
que se relaja el músculo liso y aumenta el flujo sanguíneo 
cerebral; en este contexto, aportan óxido nítrico involu-
crado en numerosas funciones vasomotoras. 4- Controlan 
la acción de mediadores químicos sobre las neuronas co-
mo el ácido glutámico y el GABA (ácido gamma-amino-
butírico). 5- Modulan el dinamismo de la sinapsis para lo 
cual liberan glutamato y regulan las concentraciones de 
iones como el calcio; llegan a suprimir la transmisión 
sináptica.  6- Establecen sustanciales interacciones glio-
vasculares de vasomodulación: retraen o amplían sus ex-
pansiones o procesos vasculares lo cual modifica las su-
perficies de contacto neurovascular; aunque no juegan un 
papel decisivo, también modifican la barrera hematoence-
fálica, porque promueven la formación de uniones densas 
entre las células endoteliales de los capilares. 7- Ayudan 
en el paso de diversos metabolitos: almacenan glucógeno 
y liberan glucosa bajo el influjo de neurotransmisores 
tales como la adrenalina (las células astrogliales son las 
únicas células en el cerebro con receptores de insulina), 
aportan el lactato a las neuronas. 8- Elaboran un tipo de 
colesterol necesario para la plasticidad y remodelación de 

!
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la neurona. 9- Segregan sustancias que interactúan sobre 
la neurona, detienen el crecimiento del axón. 10- El an-
giotensinógeno principalmente se expresa en los astroci-
tos vecinos a las neuronas que expresan renina, lo cual ha 
servido para tratar la hipertensión eliminando selectiva-
mente dichas células gliales.19

Interacciones glioneuronales
Desde hace años se sabe la existencia de comunica-

ción entre las neuronas y los astrocitos en ambas direc-
ciones.  Una nueva serie de datos experimentales y de evi-
dencias refieren cómo los astrocitos liberan transmisores 
químicos y que pueden modificar la actividad sináptica. 
En este sentido, la gliotransmisión desempeña un papel 
esencial para modular las sinapsis,  lo cual ha acuñado el 
término sinapsis tripartita a causa de las tres células que 
participan de modo activo: la neurona presináptica, los 
astrocitos, y la neurona postsináptica. Por las referencias 
que tenemos de estos tres elementos que regulan la neuro-
transmisión, destaca la asistencia de los astrocitos que 
enclaustra y condiciona el entorno sináptico. Vienen a ser 
la pieza clave en la reciprocidad que ocurre durante el 
intercambio de información, en la acción del calcio intra-
celular junto con otros factores moduladores metabólicos 
de las neuronas.20 Aún más, los astrocitos están organiza-
dos estableciendo una activa red de conexiones mediante 
canales de unión, a semejanza de las neuronas. Esta red 
glial es capaz de influir sobre las funciones de las neuro-
nas y de los capilares.21

2. Oligodendrocitos

Son algo menores que los astrocitos, tienen escasas 
extensiones citoplásmicas (de ahi el nombre de oligoden-
droglía) que son más delgadas y varicosas. En la sustancia 
gris suelen verse alineadas en torno a los cuerpos neuro-
nales (oligodendrocitos satélites o perineuronales). Son 
elementos más propios de la sustancia blanca en donde 
pueden formar hileras paralelas y entre las fibras nervio-
sas a las que aíslan. Tienen varias delgadas ramificaciones 
protoplasmáticas de 15 a 20 µm de longitud, cuyos ex-
tremos se expanden como una sábana para construir las 
vainas de mielina que se enrollan alrededor de las fibras 
nerviosas centrales. Una sola célula de oligodendroglía es 
capaz de proveer más de cincuenta segmentos internoda-
les y alcanza a envolver a otras tantas fibras. También 
pueden alinearse simplemente entre las fibras o entre los 
cuerpos neuronales, separándolos.

b) Microglía

Son pequeñas células de origen mesodérmico y semejan-
tes a los macrófagos de la sangre de los cuales proceden, 
al menos en parte, fig. 1-7. Por tanto, son células nervio-
sas móviles y cambiantes que se encargan de inducir la 
formación de tejido cicatricial en el sistema nervioso. Está 
en la base de todo proceso de neuroinflamación, incluida 
la desmielinizante. De hecho su número aumenta en si-
tuaciones de inflamación o lesión del tejido nervioso, en 
parte, porque atraviesan los vasos cerebrales (barrera he-
matoencefálica) y experimentan una transformación ajus-

tada al papel que desempeñan en el tejido neural. Su ta-
maño es el menor de toda la neuroglía, apenas llegan a 
medir 6 micras. La microglía se distingue de las otras 
células neurogliales porque es la única que expresa el 
receptor del complemento CR3 que liga las lectinas22, así 
como inmunomoléculas,  por ejemplo el complejo mayor 
de histocompatibilidad clase I y II.

Clases de microglía
Existen dos tipos, al menos, de microglía: 1- “residen-

te”, de reposo, quiescente, o inactiva, que tiene un núcleo 
alargado, y citoplasma con expansiones irregulares,  espi-
nosas y cortas las cuales retraen en caso de emigrar hacia 
un foco de lesión. 2- La microglía móvil, “activa” o fa-
gocítica que suele mostrar forma redondeada o ameboide. 
Las células de microglía ‘residentes’ integran el sistema 
de vigilancia inmunológica del cerebro. En contra de lo 
que se pensaba, no permanecen inactivas hasta el momen-
to en que deben responder a una lesión o a la enfermedad. 
De hecho, en su aparente estado durmiente mantienen una 
continua exploración, acechando el microentorno median-
te sus delgadas y largas extensiones imperceptibles en el 
microscopio óptico.  Responden de manera vigorosa y 
rápida frente a las perturbaciones del cerebro. Basta una 
mínima lesión en la barrera hematoencefálica con un mi-
crolaser, para que de inmediato se pongan en marcha con 
el fin de sellar el punto lesionado.23 Esto explica que un 
traumatismo o accidente vascular cerebral pueda desenca-
denar una reacción en cadena que conlleve el daño de las 
neuronas como efecto colateral a causa de la vigorosa 
activación microglial despertada.

 En casos de enfermedad, de infecciones, o de lesio-
nes nerviosas, la microglía y los astrocitos son mo-
vilizados para reparar el daño. La activación de la 
microglía se caracteriza por la proliferación, la 
emigración, y la expresión de antígenos relaciona-
dos con la inflamación e inmunidad (prostaglandi-
nas y citoquinas). Ciertas sustancias liberadas pue-
den resultar neurotóxicas como son el factor alfa de 
necrosis tumoral, radicales libres de oxígeno,  el 
glutamato. En ciertos casos se observa la transfor-
mación de la microglía en auténticos fagocitos.24 
Está muy involucrada tanto en los procesos degene-
rativos, como en los de neuroprotección, v. gr. libe-
rando factores neurotróficos.25  Asimismo,  suminis-
tra mediadores químicos como las citoquinas proin-
flamatorias capaces de inducir la reacción inmunita-
ria,  incluso de alterar la función neuronal.26 El ex-
ceso de tales moléculas trastorna las células endote-
liales y a la barrera hematoencefálica que no impide 
el paso al tejido cerebral de linfocitos sanguíneos.

 Cada día es más evidente cómo la inflamación con-
tribuye a las manifestaciones de la mayoría de las 
lesiones agudas o crónicas del sistema nervioso y 
explica su fisiopatología incluido el dolor neuropá-
tico. De ahí el destacado papel de la microglía tanto 
en la degeneración como en la protección neural27.
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Figura 1-9 Ependimocitos (1); tanicitos (2); conjuntivo y glía 
subependimaria (3); pies vasculares (4) y neuronales (5).

c) Células de recubrimiento glial

El epéndimo es la membrana que tapiza los ventrícu-
los cerebrales y el canal central de la médula espinal, fig. 
1-9. Este recubrimiento de las cavidades del neuroeje está 
formado por células prismáticas o cuboideas dispuestas en 
un solo estrato, con uno de sus polos ciliado y en relación 
con el líquido cefalorraquídeo. Hay tres tipos celulares: 

a) Ependimocitos. Son células cúbicas, pero algunas 
son más altas, incluso cilíndricas, que tapizan la super-
ficie de las cavidades cerebroespinales: los ventrículos 
cerebrales y el canal central de la médula espinal o 
epéndimo. Carecen de membrana basal.  Su citoplasma 
tiene las organelas típicas y filamentos similares a los 
de los astrocitos. En la superficie ventricular del extre-
mo apical tienen microvellosidades y casi todos tienen 
un cilio, mientras que por la base sus irregularidades 
van acopladas a los procesos de los astrocitos y a la 
membrana limitante interna. Entre sus uniones adya-
centes dejan comunicación con el espacio intercelular, 
no son uniones estrechas, tienen desmosomas, uniones 
ocluyentes, zónula adherens y zónula ocludens. Es de-
cir aquí no existe barrera entre el líquido cefalorraquí-
deo y el tejido nervioso.

b) b) Células epiteliales de los plexos coroideos.  For-
man la superficie de los plexos coroideos y segregan el 
líquido cefalorraquídeo, fig. 1-10. Son células cúbicas 
con el polo apical poblado de microvellosidades y el 
polo basal irregular aplicado sobre la membrana basal. 
Están muy pegadas entre sí mediante uniones ocluyen-
tes o estrechas.  Estos puntos hacen impermeable el 
epitelio coroideo al paso del líquido cefalorraquídeo 
hacia el tejido nervioso: evitan el tránsito pasivo de 
proteínas plasmáticas. Es algo distinto de la barrera 
sangre-líquido cefalorraquídeo formada entre los capi-
lares y las cavidades del cerebro, en donde el endotelio 
capilar tiene un papel importante. Los elementos que 
llegan desde la sangre al LCR deben pasar a través de 
estas células epiteliales por un proceso activo y trans-
portadores específicos.  Las moléculas grandes deben 
pasar formando vesículas pinocíticas, atravesar la célu-
la y ser segregadas en la luz ventricular mediante exo-
citosis. Tabla 3-3.

Figura 1-10. Elementos de un plexo coroideo mostrando dos 
modos  de paso  (flechas A y B) de componentes hacia el líquido 
cefalorraquídeo (LCR) a través del epitelio fenestrado de un 
capilar, de la membrana basal, conjuntivo y de las células del 
epitelio coroideo con uniones ocluyentes.

c) Tanicitos son específicos, pero no exclusivos, del 
receso infundibular del hipotálamo. Son células gliales 
muy especiales que tienen un polo ventricular con típi-
cas microvellosidades, un cilio. Sus procesos citoplas-
máticos basales son largos y tortuosas, con extremos 
dilatados que pueden terminar tanto en capilares, como 
en otras células gliales o en neuronas. Están muy uni-
das entre sí y a las células adyacentes por complejos de 
unión. En el hipotálamo forman parte de la compleja 
estructura de la zona de contacto hipotálamo-adenohi-
pofisaria. Experimentan cambios morfológicos bajo la 
influencia humoral y nerviosa. El extremo terminal de 
sus expansiones es capaz de modificar la permeabilidad 
de los capilares de la eminencia media, ver otros por-
menores en el capítulo 20 Hipófisis.

 Siguen siendo un gran misterio ciertos desempeños 
funcionales de la glía, pero no hay duda de que las 
neuronas quedan inutilizadas cuando falta la correc-
ta participación de la glía: vemos un ejemplo en las 
enfermedades deslimielinizantes. En los últimos 
años hay una vertiginosa escalada de nuevos datos 
que señalan la gran relevancia de esta estirpe celu-
lar en el metabolismo de las neuronas, en su trofis-
mo, o en la neurotransmisión. Sin embargo,  las cé-
lulas gliales ofrecen interrogantes que estimulan 
actualmente el interés de los investigadores. Desde 
el punto de vista práctico, para ver hasta qué punto 
es necesario al médico avanzar en este conocimien-
to, basta reseñar la gran capacidad regeneradora de 
estas células y que casi todos los tumores cerebrales 
son de origen glial.

C. VASCULARIZACIÓN

Todos los vasos sanguíneos del sistema nervioso central 
son especiales en cuanto a su estructura,  por el modo de 
ramificarse, y por los mecanismos que controlan su cali-
bre y su función. Otra peculiaridad del sistema nervioso 
es que no tiene linfáticos. Asimismo, sus venas carecen de 
válvulas, pues como todas las del cuello y de la cabeza.
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Las grandes arterias que conducen la sangre al cerebro 
y a la médula espinal son semejantes a las del resto del 
cuerpo. Sin embargo, a medida que disminuye su calibre, 
aumentan las diferencias con las arterias corporales, tanto 
en el modo de distribuirse como, sobre todo,  por la mane-
ra como está controlada su función. Es típico que todas 
las gruesas ramificaciones las hagan en el espacio arac-
noideo, de manera que respeten al máximo la integridad 
del tejido nervioso. Este modo de llegar las ramas vascu-
lares al tejido nervioso acentúa el carácter de circulación 
terminal, lo cual tiene enormes repercusiones clínicas. En 
efecto, en el paciente que sufra una lesión circulatoria 
cerebral, no cabe esperar que otras arterias irriguen la 
zona precaria o sirvan de suplencia, puesto que no hay 
otro afluente compensador del déficit vascular causado.

Las arteriolas pertenecen al tipo elástico, con poca 
capacidad retráctil por la escasez de músculo liso.  Mien-
tras están en el espacio aracnoideo tienen control vegeta-
tivo,  muy similar al del resto del cuerpo, pero dentro del 
tejido nervioso dominan los factores de control local.

La intrincada red de los vasos capilares forman el 
único segmento del aparato circulatorio capaz de permitir 
la transferencia y el intercambio metabólico entre la san-
gre y el cerebro. Por esta razón,  importa conocer su es-
tructura y sus particularidades. En algunos territorios son 
fenestrados,  es decir que su pared tiene una membrana 
basal que permite el paso de la mayoría de las sustancias 
sanguíneas hacia el tejido cerebral. Esto ocurre en casi 
toda la superficie externa y en la ventricular, de modo 
especial en los recesos ventriculares y en el área postre-
ma. El resto del tejido nervioso es impermeable a ciertas 
sustancias de modo selectivo. Tal relación entre la sangre 
y el cerebro se llama barrera hematoencefálica. Se com-
porta de otra manera que la establecida entre los vasos y 
el fluido cerebral,  barrera sangre-líquido cefalorraquí-
deo. También tiene características distintas de las que hay 

entre este fluido y el tejido nervioso o barrera encéfalo-
líquido cerebroespinal.

El flujo sanguíneo del encéfalo está sometido tanto a 
las influencias de la regulación circulatoria general como, 
sobre todo, a los mecanismos propios de la circulación 
cerebral. Estos últimos pueden ser: a) extrínsecos al tejido 
cerebral: control nervioso vegetativo general, sustancias 
circulantes que actúan específicamente en la circulación 
del cerebro; b) intrínsecos: secreción de sustancias va-
soactivas por las propias neuronas o por los astrocitos. 

Un hecho comprobado es que el flujo sanguíneo del 
cerebro se acopla a las necesidades metabólicas locales 
impuestas por la actividad del sistema nervioso. Dicho de 
otro modo, un aumento en dicha actividad repercute de 
inmediato, lo cual es manifestado por un notable incre-
mento del metabolismo y del riego sanguíneo que afluye a 
las partes hiperactivas del tejido nervioso. 

El encéfalo es uno de los órganos corporales dotados 
con el metabolismo más intenso. Con un peso aproximado 
de solo 1200 gr, consume el 20% del oxígeno de todo el 
cuerpo para lo cual capta el 17% del volumen minuto 
cardiaco –alrededor de 1/6 del gasto cardiaco. De ahí que 
privar al cerebro del riego sanguíneo durante unos escasos 
minutos cause graves trastornos neurológicos y mentales, 
que por lo general son irreversibles.

También es clara la existencia de un relación recíproca 
inversa de modo que las células sanguíneas puedan influir 
sobre la función nerviosa. En particular destacan los lin-
focitos que pueden comportarse como fortuitas células 
transductoras neuronales. En efecto, los linfocitos T  po-
seen receptores alfa- y beta-adrenérgicos; asimismo, son 
células capaces de liberar sustancias neuroactivas como la 
histamina, la enkefalina, o las prostaglandinas.  Para ma-
yor información véase lo dicho sobre ‘neuromodulación’ 
en el capítulo 20, Hipotálamo.

  Capítulo 1 • Morfología y topografía • 23



ESQUEMA del capítulo

A. Receptores nerviosos
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OBJETIVOS

¿A qué llamamos receptor en neurociencias?
Conocer los diferentes tipos de receptores nerviosos y sus 

implicaciones funcionales.
¿Cómo nos influye el mundo circundante?
¿Qué somos capaces de percibir?
¿Cómo se verifica el proceso sensorial? 
¿Percibimos todo por igual?
¿Qué interfase –estructural y funcional– existe entre el 

ambiente y el medio interno?
¿Cómo se explica la codificación del entorno que realizan 

los receptores?
¿Están siempre ‘despiertos’ o ‘duermen’ los sentidos?
¿Nos engañan los sentidos?
¿Porqué no advertimos ciertas sensaciones?
¿Qué diferencia hay entre sentidos internos y externos?
¿Qué modalidad de señales puede conducir una fibra ner-

viosa?
 

 A. RECEPTORES NERVIOSOS

Los seres vivos son capaces de percibir,  procesar y res-
ponder a los estímulos del entorno. Para la apreciación de 
las distintas modalidades de energía, tanto en el medio 
ambiente como en el medio interno, el sistema nervioso 
requiere la intervención de una serie encadenada de fe-
nómenos básicos. Sus mecanismos siguen pasos bien de-
terminados que desde la captación o recepción, pasan por 
la codificación o transformación sensitiva, por la conduc-
ción y elaboración neural, y concluye en la estructura del 
cerebro apropiada para cada percepción sensorial. Este 
conjunto enumerado a partir del receptor determina una 
vía nerviosa sensitiva.

Los diferentes sentidos mantienen un principio de 
prevalencia en la codificación cualitativa. La transducción 

de la energía física en estímulos que puedan ser conduci-
dos como señales nerviosas,  tiene gran selectividad que es 
casi exclusiva de cada tipo de estímulo. Es necesaria la 
transducción que se inicia en los receptores repartidos por 
todo nuestro cuerpo para incitar el impulso nervioso. En 
el entorno del receptor tienen lugar dos fenómenos: a) el 
primero es la generación del potencial receptor cuando el 
estímulo sensitivo lo perturba con suficiente intensidad. 
Así resulta una corriente eléctrica local que por sí misma 
no produce un potencial de acción. b) Por ello se requiere 
el segundo factor,  o señal de integración por la que el 
potencial receptor debe ser modificado por una transmi-
sión activa adicional. Únicamente cuando los potenciales 
del receptor desarrollan una suma integrada capaz de ex-
citar, comienza el potencial de acción que será propagado 
por el nervio hasta la médula espinal.  Cuando no se gene-

Receptores y efectores
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ra ese potencial de acción, la señal de entrada se disipa sin 
una respuesta perceptible.

Una vez que se alteran los receptores nerviosos, ocurre 
la transducción de la señal28. O sea, los cambios iónicos y 
moleculares que acontecen en la célula receptora, desen-
cadenan una cascada de sucesos mediante los cuales la 
información es acondicionada para que, una vez compues-
to el mensaje, pueda viajar a través de las fibras nerviosas. 
Los nervios llevan estos impulsos bajo la forma de un 
código cifrado específico de cada estímulo. Según esto 
cada modalidad sensorial tiene una codificación diferente 
haciendo posible que una misma fibra nerviosa transporte 
mensajes con información de naturaleza diversa.

Normalmente estas señales así codificadas circulan en 
forma de pulsos eléctricos o potenciales de acción hasta el 
sistema nervioso central. A medida que transitan hacia los 
centros superiores experimentan diversas modificaciones 
como la interacción con otras influencias, los relevos neu-
ronales, el acoplamiento con otros estímulos,  etc. Tal ela-
boración del estímulo nervioso sirve para modular las 
señales, acondicionarlas,  cotejarlas con otras fuentes de 
información. Esto permitirá al individuo percibir de una 
manera más completa y equilibrada el hecho sensible. En 
efecto, la información procedente de los distintos recepto-
res (táctiles y propioceptivos, por ejemplo) se unifica y 
coteja en una operación que es fundamental para la identi-
ficación y discriminación de los objetos. Sin embargo, en 
otros casos, tanto la percepción como la respuesta queda-
rán a nivel inconsciente, como ocurre por ejemplo con el 
control de la presión arterial. Tabla 2-5.

Figura 2-1. Corte de la piel mostrando corpúsculos de Krause, de 
Merkel congregados en forma de copa, corpúsculo de Meissner, 
corpúsculo laminado de Pacini, terminaciones libres y del pelo.

a. Naturaleza de los receptores

Cada estímulo debe ser adecuado a la naturaleza de su 
receptor para despertar su acción. La modalidad de un 
estímulo es registrada por un determinado tipo de receptor 
y, por lo general, un receptor solo responde a una gama de 
estímulos que a veces es muy limitada.  Algunos recepto-
res son capaces de generar más de una modalidad senso-
rial. En cuanto a su estructura, en algunos casos los recep-
tores son las propias neuronas situadas en la superficie 
sensible: el único caso es el receptor neuroepitelial olfati-
vo. Pero por lo general el receptor consta de un compo-
nente neural –el extremo de una dendrita de la neurona 
sensorial primaria– que está acoplada a otra célula no 
nerviosa, por lo general de tipo epitelial que no tiene ne-
cesariamente por qué ser excitable. Estos elementos epite-
liales hacen posible la conversión sensorial y funcionan, 
por tanto, como los auténticos ‘transductores’ sensoriales. 

Existen diversas clasificaciones de los receptores 
atendiendo a su estructura y morfología, su localización, o 
a su función. Aunque la clasificación tradicional de la 
percepción sensorial distingue los cinco sentidos clásicos 
(vista, oído, gusto, olfato y tacto), hoy se atiende más a la 
naturaleza funcional de los receptores. Debemos advertir, 
sin embargo, que los tres criterios mencionados se entre-
mezclan de modo que un tipo morfológico de receptor 
cabe encontrarlo en lugares viscerales y funcionar en otras 
sensibilidades.
1) Correspondencia morfofuncional de los receptores

Existe una morfología bien establecida acerca de los 
diversos tipos de receptores. Sin embargo, aunque se in-
tenta, no es fácil asignar a cada uno de los receptores una 
modalidad funcional determinada. Incluso hay serias difi-
cultades a la hora de hacer la clasificación fisiológica de 
los receptores de acuerdo con la sensación subjetiva. Por 
ejemplo, las sensaciones de tacto, presión y vibración las 
percibe una persona como diferentes; pero pueden origi-
narse en un mismo tipo de receptor. Las señales que este 
receptor envía al sistema nervioso transitan con una fre-
cuencia y valores heterogéneos (posición, intensidad, etc.) 
que hacen que el individuo las perciba como diferentes. 
De hecho, existe una amplia gama de sensaciones subjeti-
vas que describimos como dolor, tacto, presión,  movi-
miento, hormigueo, posición, humedad, frío, calor, cos-
quilleo, comezón, picor, bienestar, malestar,  etc. Pero ca-
da modalidad puede tener grados y ‘colorido psicológico’ 
muy desigual. Esto ocurre de manera particular cuando el 
estímulo sensitivo alcanza la elaboración perceptiva inte-
lectual que es una experiencia personal, única e intransfe-
rible. Todo lo anterior nos habla de la dificultad para asig-
nar a cada tipo morfológico de receptor una sensación 
determinada, como ocurre cuando alguien separa el sabor 
del gusto al decir ‘sabe amargo, pero me gusta’.

Es comprensible la dificultad para establecer el para-
digma entre forma, estructura y función para cada uno de 
los receptores. Así por ejemplo, el estímulo táctil suscita 
efectos básicos y rudimentarios de respuesta; pero al 
mismo tiempo convoca varios procesos de elevado rango 
como la atención, la integración sensoriomotora, la moti-
vación, y la asociación entre el estímulo y la recompensa.
2) Clasificación funcional
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En efecto, el criterio más común para clasificarlos 
sigue la modalidad del estímulo físico que los afecta: si es 
desintegrador o lesivo de los tejidos se denominan noci-
ceptores; si es la deformación mecánica mecanorrecepto-
res; si es térmico, termorreceptores; si es químico, qui-
miorreceptores; los receptores de presión son presorre-
ceptores o baroceptores; en fin, si el estímulo es luminoso 
o registran variaciones en la luz,  fotorreceptores. Los au-
ditivos y vestibulares se consideran una modalidad de 
mecanorreceptores (ver tabla 2-1). Cuando responden a 
más de una modalidad de forma de energía se denominan 
polimodales y suelen tener umbrales altos, aptos para res-
ponder a estímulos lesivos propios del dolor. Desde el 
punto de vista clínico es más frecuente asignar cinco mo-
dalidades con cuya exploración el médico evalúa con ma-
yor facilidad las condiciones de las vías nerviosas: tacto 
fino, tacto burdo, sentido de posición (propiocepción), 
temperatura, dolor, y vibración; esto además de los senti-
dos especiales. Los sentidos especiales no están repartidos 
por el organismo sino localizados en un lugar preciso y 
registran luz, olores, movimiento, sonido, y sabores.
3) Clasificación por su lugar en el organismo

Los exteroceptores nos informan de los cambios en la 
superficie del cuerpo y son capaces de registrar el estímu-
lo procedente del entorno exterior. Este es el caso de los 
receptores del tacto, que puede ser catalogado bien como 
discriminativo, fino o epicrítico; o bien, de tipo burdo, 
ligero, protopático o poco discriminativo. Por otra parte, 
los termorreceptores detectan cambios de la temperatura 
corporal (mayor o menor tasa en la fuga de calorías en la 
superficie corporal) o desplazamiento de calorías. Los 
nociceptores informan del daño tisular revelado por una 
alteración física o química. 

Los propioceptores informan de la posición de cada 
parte del cuerpo, sus dimensiones, su situación relativa en 
el espacio y de su movimiento, kinestesia. Abundan en las 
articulaciones,  en los tendones y en los músculos, ver 
tabla 2-1. Los propioceptores admiten diversos grados 
perceptivos según sean escasos o inconscientes, o bien 
intensos y conscientes. Además, la propiocepción puede 
ser percibida por diversos receptores como sucede con los 
mecanorreceptores que reconocen la deformación de me-
cánica de los tejidos, y por esa razón pueden servirnos 
también como exteroceptores.

Los interoceptores son receptores muy abundantes que 
informan del estado del interior del cuerpo y están en las 
vísceras, visceroceptores. Su espectro sensible alcanza la 
irritación y distensión de las paredes de las vísceras hue-
cas, la composición de la sangre (quimioceptores del 
cuerpo carotídeo) o su presión (baroceptores del seno 
carotídeo) y control de la respiración. La sensibilidad in-
teroceptiva, procede del interior del cuerpo, de las vísce-
ras y de los tejidos profundos.

En otro orden de cosas, las sensaciones subjetivas de 
tacto, de presión y las vibraciones aunque son percibidas 
con particularidades subjetivas diferentes,  parece que 
pueden proceder de unos mismos receptores. Las diferen-
cias en la percepción se consideran que son resultado de 
las modalidades físicas y temporales del estímulo (alter-
nancia, periodo, frecuencia, ritmo…), cosa que sucede 
con la vibración, que en términos estesiológicos equival-

dría a un estímulo repetitivo de presión.
4) Distribución topográfica de los receptores

La densidad de los receptores no es homogénea: su 
reparto y su agrupación en el organismo varía mucho de 
unos territorios a otros. En la piel tenemos los cuatro gru-
pos básicos de sensaciones: dolor, presión, temperatura 
(frío y calor) y tacto. Pero sus receptores están colocados 
de modo caprichoso y aunque cambia con las personas, en 
general forman mosaicos en los que la sensación percibi-
da es la misma, sea cual sea el estímulo aplicado en su 
zona. La mancha del tacto responde como sensación de 
tacto aunque se le aplique calor intenso. Además,  la inten-
sidad del estímulo táctil deberá ser menor en esta mancha 
de tacto para ser percibida como tal. Hay cierto solapa-
miento de las áreas o manchas de cada sensación.
 Desde el punto de vista molecular, quizás el sistema 

de transducción más estudiado sea el que utiliza las 
proteínas G como transductor de señales.  Los dis-
positivos centrales de este sistema son los recepto-
res del tipo proteínas G y las moléculas efectoras 
como son la adenilciclasa, la fosfolipasa y los cana-
les iónicos, entre otros. El proceso de transducción 
se inicia cuando un agonista (un estímulo apropiado 
de presión, de luz, de partículas odoríferas o gusta-
tivas, de hormonas o neurotransmisores) interactúa 
con los receptores formando un complejo capaz de 
facilitar la liberación de GDP de la subunidad alfa 
de la proteína G para que la GTP pueda unirse y 
activar el transductor. La proteína G activada regula 
la funcionalidad de las moléculas efectoras especí-
ficas hasta que la GTP sea hidrolizada y sea libera-
do el fosfato dejando a la proteína G inactiva.

I. Receptores de la sensibilidad general

Tenemos conciencia de lo que sucede en nuestro cuerpo 
gracias a sensaciones que valoramos subjetivamente como 
dolor, temperatura, tacto,  presión, posición, movimiento y 
vibración. La sensibilidad somática general o exterocep-
tiva permite percibir estímulos que inciden en el cuerpo y 
nos informan del entorno propio del medio externo colin-
dante. De ahí el nombre de somestesia (del griego sōma 
σῶ-µα/-µατος,  cuerpo; y -aisthēsíā -αισθησία, percep-
ción).  Los receptores somestésicos captan modalidades 
designadas como táctil, térmica,  nociceptiva, y propiocep-
tiva. Tales receptores de la piel,  tendones, músculos y 
articulaciones, forman parte del sistema somatosensorial.

Aunque hay serias dificultades para adscribir una mo-
dalidad sensorial determinada a cada tipo morfológico de 
receptor, podemos exponer una visión adecuada al con-
cepto clásico en las descripciones siguientes. 

Receptores somáticos: tacto, presión y temperatura

1. Corpúsculo de Meissner 

Este receptor del tacto discriminativo (corpuscula 
tactus), es un pequeño corpúsculo alargado (mide 50-100 
µm) y situado en las papilas de la dermis con su eje ma-
yor perpendicular a la superficie de la piel. Abunda en la 
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yema o pulpejo de los dedos y en la palma de la mano; en 
menor cantidad también está en la cara anterior del ante-
brazo, en la conjuntiva ocular y en el vértice de la lengua 
así como en el resto de la piel, fig. 2-1. Es de adaptación 
rápida, sensible a vibraciones de 30-400 Hz,  y tiene un 
campo receptivo cutáneo muy reducido. Su estructura 
consta de tres elementos principales que son, de dentro 
afuera:
1) Malla delicada y tortuosa de fibras sensitivas (aferen-

tes, ramas dendríticas) que ingresan por el extremo 
dérmico tras perder sus vainas de mielina; son de tipo 
A-beta, del grupo II;

2) Células Schwann modificadas al eje del corpúsculo 
con expansiones laminares que rodean a las espirales 
de las fibras sensitivas;

3) Cápsula externa de tejido conjuntivo con algunos fi-
brocitos y fibras paralelas al eje longitudinal que se 
unen a las células epidérmicas próximas y permite 
medir la deformación tisular. Es una prolongación del 
endoneuro.
Los corpúsculos de Meissner detectan la deformación 

fugaz del tejido en donde se encuentran; pero si la pertur-
bación mecánica es mantenida, dejan de responder. El 
más leve movimiento es registrado, lo cual permite perci-
bir bordes agudos, la separación de dos puntos, reconocer 
superficies lisas o de algo que corre sobre la piel. Se en-
cargan de reconocer el punto de contacto y de identificar 
la textura del objeto: si es rugoso, suave, áspero, etc.
 La sensación subjetiva del tacto o de contacto pue-

de proceder de los receptores táctiles de la piel o 
próximos a la superficie. En este orden, la modali-
dad de tacto que llamamos discriminativo puede 
vincularse a los receptores de Meissner, discos de 
Merkel, incluidos los discos táctiles del pelo.

Figura 2-2. Mecanorreceptores:  tendinoso de Golgi (A) del mús-
culo esquelético, y del músculo liso (B).

2. Corpúsculo de Pacini 

Es una estructura compleja con una cápsula laminada 
que forma un gran corpúsculo ovoideo de 1-2 mm (cor-
puscula lamellosa). Se encuentra de manera preferente a 
nivel de la hipodermis y en las uniones tendinosas; sin 
embargo, es posible hallar estos corpúsculos distribuidos 
por todo el organismo, incluso en las paredes de las vísce-
ras, en la duramadre, en las aponeurosis,  en el páncreas o 
en el mesenterio y cerca de los glomos arteriovenosos.  En 
un solo dedo pueden contarse a simple vista más de cien 
corpúsculos de Pacini, fig. 2-1.

La estructura de cada receptor de Pacini asemeja una 
cebolla. Consta de: 1- una sola fibra nerviosa sin ramifi-
caciones, de tipo A-beta, situada en el eje central que emi-

te cortas espinas, y contiene numerosas mitocondrias 
grandes y vesículas diminutas; 2- la cápsula formada por 
aproximadamente 50 láminas concéntricas de células pla-
nas, fibroblastos modificados; 3- un espacio estrecho con 
líquido y células que se incorporan a la cápsula por mito-
sis; 4- la capa externa, con otras 20 láminas más delgadas. 
Entre las láminas, separándolas, hay sustancia amorfa con 
proteoglicanos y fibras colágenas en espiral.  Los capilares 
ingresan en la cápsula junto con la fibra nerviosa.

La principal función del corpúsculo receptor de Pacini 
es detectar deformaciones muy rápidas de los tejidos y de 
la piel como la vibración y la presión. Solo responde a las 
alteraciones muy bruscas. Registran tanto el contacto co-
mo vibraciones mínimas, incluso oscilaciones del aire 
pues basta soplar suavemente sobre la palma para activar 
los corpúsculos de Pacini. Es de adaptación rápida pues 
unas pocas milésimas o centésimas de segundo sirven 
para silenciarlo. Su sensibilidad desciende con la distancia 
del estímulo. Además, actúa como un filtro que discrimina 
estímulos mecánicos, pues enmudece si se comprime la 
piel o su fibra nerviosa o se mantiene el estímulo. Al 
mismo tiempo, es muy sensible ante estímulos dentados 
como sucede al recorrer la superficie cutánea con un obje-
to puntiagudo. En este último caso la corriente nerviosa 
sigue un ciclo sinusoidal como si fuera un estímulo osci-
latorio. Su función determina la percepción del tacto dis-
criminativo, de la presión y de vibraciones. Parece ser el 
único que se estimula con vibraciones de alta frecuencia 
(50-1 000 Hz).

3. Corpúsculo de Merkel

Es un orgánulo táctil no capsulado (meniscus tactus) 
en forma de pequeño disco situado entre la membrana 
basal y las células de la capa germinativa de la epidermis 
o epitelio del bulbo del pelo. Sirve para calibrar el contac-
to mantenido de un objeto,  como sostener una llave. Cada 
unidad consta de una pequeña célula epitelial modificada 
(o de Merkel) que no es esencial para la transducción de 
los estímulos.  Su núcleo tiene rebordes dentados, y el 
citoplasma muestra digitaciones hacia los queratinocitos, 
contiene gránulos electrodensos. 

La célula de Merkel está ensamblada al extremo en-
sanchado de una fibra sensitiva que atraviesa la membra-
na basal epidérmica y contiene numerosas vesículas. Va-
rios discos de Merkel, dependientes de la ramificación de 
una misma fibra sensitiva, se congregan en pequeños gru-
pos de 0,25-0,5 mm que en conjunto forman una copa o 
bien una cúpula táctil. La forma de cúpula táctil resulta 
cuando el grupo se acopla al relieve de la epidermis entre 
dos papilas dérmicas. Están repartidas por toda la piel con 
o sin pelo, pero con frecuencia van asociados a los folícu-
los pilosos de pequeños pelos táctiles especializados o 
tilotricos presentes en el cuero cabelludo de manera espe-
cial, son los discos táctiles del pelo,  fig. 2-1. Las unidades 
receptoras de cada cúpula están inervadas por las ramifi-
caciones de una sóla fibra mielinizada de unas 10 µm de 
diámetro,  tipo A-beta. Son de adaptación lenta del grupo I 
y responden a la identación o deformación sostenida de la 
piel, lo cual mejora la localización del estímulo. Transfie-
ren el grado de presión que recibe la piel.

    Capítulo 2 • Receptores y efectores • 27



4. Receptor del pelo

Muchos bulbos pilosos están rodeados por un collar de 
terminales de fibras nerviosas sensitivas (órgano terminal 
del pelo) que detecta cualidades especiales del tacto. Estas 
fibras de tipo A-beta, o grupo II, pierden la vaina de mie-
lina al llegar junto al pelo, donde generan varias expan-
siones lanceoladas planas cuyo borde estrecho está apli-
cado a la membrana basal del bulbo piloso. La ramifica-
ción peritriquial se enrolla al pelo más profundo que la 
glándula sebácea y consta de unos segmentos espirales y 

otros longitudinales superpuestos. Son de adaptación rá-
pida, por lo que registran la más leve inclinación del pelo 
o el contacto de objetos sobre la piel pilosa. Proporcionan 
una información táctil con cualidades emocionales que 
difieren según el área cutánea y es llevada a centros ner-
viosos diferentes pues alcanzan la corteza prefrontal. 

5. Corpúsculo de Ruffini

Es un receptor sensitivo en forma de huso o cilindro 
(corpuscula bulboidea) que consta de un ovillo formado 
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Tabla 2-1 Clasificación de los receptores con la funciones que se les atribuyen.
Terminaciones 
nerviosas MECANORRECEPTORES Percepción 

1. Libres Son los extremos libres de las dendritas de las neuronas 
ganglionares

Dolor
Presión (mecanorrecepción)

2. Encapsuladas

corpúsculos laminados (de Pacini) -hipodermis, mesos. 
corpúsculos táctiles (de Meissner) 
corpúsculos bulbosos (de Krause)
corpúsculos en ramillete (de Ruffini)

Presión fuerte, propiocepción 
Tacto burdo 
Tacto fino
Frío-calor?

3. No encapsuladas
discos táctiles (de Merkel)    - dermis
órganos terminales del pelo

Propiocepción fina
Tacto 

Receptores 
musculoesqueléticos y 
articulares

Terminaciones musculares:
husos musculares
corpúsculos anuloespirales
órganos tendinosos de Golgi 
corpúsculos bulboideos de Ruffini
corpúsculos articulares de Golgi

Propiocepción:
- sensación articular
- sentido de la posición 
- sentido de la dimensión corporal

Baroceptores del seno carotídeo,
de las aurículas y de la aorta

Interocepción de la presión de la 
sangre circulante

Interorreceptores Quimioceptores:
Glomos carotídeo y yugular 

Detectan los cambios del pH y de la 
presión parcial de gases sanguíneos. 

Termorreceptores
Receptores de frío
Receptores de calor

Miden –respecto al propio cuerpo– si 
existe fuga o ganancia de calorías

Equilibrio
Receptores vestibulares del equilibrio: Células ciliadas
de las ampollas de los conductos semicirculares 
de las manchas del utrículo y sáculo

Posición de la cabeza
(estática y dinámica)

TELERRECEPTORES
Receptores visuales Conos

Bastones
Visión diurna (fotópica)
Visión nocturna (escotópica)

Receptores de sonido 
cocleares (auditivos)

células ciliadas internas
células ciliadas externas

Audición, percepción de sonidos

QUIMIOCEPTORES

1. botones gustativos
2. epitelio olfatorio
3. osmorreceptores del hipotálamo
4. glucorreceptores del hipotálamo
5. quimioceptores del cuerpo aórtico, del glomo 
carotídeo y del bulbo raquídeo

1. gusto
2. olfato 
3. osmolaridad tisular
4. glucemia
5. detectores de los niveles de CO2 y 
O2 en la sangre

Clasificación de 
1- Exterorreceptores Superficiales o de contacto

Teleceptores, a distancia
Sherrington (1906) 2- Propiorreceptores sensibilidad profunda de los propios tejidos corporales

(consciente o inconsciente)
3- Viscerorreceptores sensibilidad de las vísceras, receptores de los órganos internos

Clasificación de Head  sensibilidad protopática poco discriminativa, afectiva, vital, talámica
(1905)  sensibilidad epicrítica discriminativa, gnóstica, cortical



por los extremos ramificados de una dendrita los cuales 
están enredados a un manojo de fibras colágenas. El tejido 
conjuntivo proporciona una fina cápsula junto con peque-
ñas células. Estos corpúsculos miden 1 mm de largo por 
30 µm de ancho, se encuentran en la piel (dermis y subcu-
tis) y en los tejidos profundos como las articulaciones. 
Están asociados a las fibras amielínicas de adaptación 
lenta A-beta, tipo II. Informan del estiramiento de la piel, 
de la extensión o posición articular y de la compresión 
tisular (tacto, presión y posición), fig.  2-1.  Por su lenta 
adaptación este receptor también es muy apto para señalar 
el grado de rotación articular, el tacto burdo y la presión o 
el contacto continuo.

Figura 2-3. Husos musculares 
(A) del  músculo  esquelético 
donde se pueden ver los ele-
mentos de su inervación: fibra 
intrafusal (1), fibra anuloespi-
ral (2), y fibras  motoras gamma 
(3). Un corpúsculo de Golgi 
(G) con la ramificación intra-
capsular de su fibra sensitiva.

6. Huso muscular

En los músculos esqueléti-
cos hay dos clases de recep-
tores importantes para con-
vertir los estímulos mecáni-
cos en impulsos nerviosos 
sensitivos: el huso muscular 
que registra los alargamien-
tos, y el órgano tendinoso 
de Golgi mide la fuerza del 
músculo. Ambos auxilian de 
manera importante en los 
ajustes durante el movi-

miento, la postura y en el tono muscular.
El huso neuromuscular es un mecanorreceptor típico 

adecuado para registrar la deformación por estiramiento, 
algo muy propio y específico del músculo esquelético. 
Tiene forma alargada, de huso, que mide 0,5-1 mm de 
longitud. Está formado por: 1- un manojo de tres a nueve 
pequeñas fibras musculares especiales o intrafusales (ver 
más abajo), multinucleadas,  junto con sus vasos capilares; 
2- arrolladas alrededor de estas fibras finas intrafusales 
hay fibras nerviosas: unas son sensitivas (dendritas) (ter-
minación nerviosa sensitiva, fig.  2-2), localizadas en la 
parte central que no se contrae, y otras son delgadas fibras 
motoras que terminan en los extremos del huso; 3- todo el 
conjunto está encapsulado por una doble hoja conjuntiva 
y de fibrocitos la cual deja un espacio amplio junto a su 
pared interior. La hoja interna consta de pequeños tubos 
para envolver a cada fibra intrafusal de modo individual. 
Mediante la cápsula externa el huso se fija a las gruesas 
fibras musculares extrafusales y queda orientado paralelo 
a ellas.

Las fibras musculares intrafusales son de dos tipos: 1- 
Fibras de cadena nuclear, caracterizada por tener los nú-

!

cleos juntos y alineados en la parte sensible que tiene 
enrollada la fibra sensitiva. 2- Fibras de bolsa o saco nu-
clear,  son una a tres fibras musculares en las que la zona 
central o receptora está abultada porque tiene un pelotón o 
conglomerado de abundantes núcleos celulares, por fuera 
está enrollada la fibra nerviosa sensitiva. En razón de có-
mo funcionan y de las propiedades elásticas distinguimos 
dos subtipos de fibras de bolsa nuclear: estáticas y diná-
micas. Las fibras de bolsa nuclear estáticas registran los 
cambios de longitud, mientras que las fibras de bolsa nu-
clear dinámicas lanzan descargas según la velocidad con 
la que varía la longitud del músculo.

Inervación sensitiva del huso muscular
La información sensitiva es llevada por las fibras ner-

viosas que proceden del centro dilatado del huso y son de 
dos tipos: 1- tipo I-alfa, también llamado corpúsculo anu-
loespiral.  Las fibras I-alfa están enroscadas sobre la parte 
central no contráctil de las fibras musculares intrafusales 
de bolsa nuclear, tienen una gruesa vaina de mielina, 17 
µm de diámetro; y gran velocidad de conducción, 80-120 
m/s. 2- En cambio, las fibras nerviosas de tipo II son del-
gadas (8 µm) y aparecen unidas al tercio intermedio de 
una fibra intrafusal de cadena nuclear mediante ramifica-
ciones que terminan en flor. Hay que advertir que cuando 
la temperatura contigua al nervio es inferior a 36ºC, la 
velocidad de conducción nerviosa desciende 2 m/s/ºC y la 
latencia motora distal aumenta 0.3 ms/ºC.29

Inervación motora del huso muscular
La longitud de las fibras intrafusales debe ser regulada 

y para ello reciben la inervación de fibras eferentes desde 
el sistema nervioso central, incluidas algunas fibras sim-
páticas. Las fibras motoras que vemos en el huso muscu-
lar pertenecen a las pequeñas motoneuronas gamma de la 
médula espinal.  Son del tipo de fibras mielínicas más del-
gadas (5 µm) y terminan en los extremos de las fibras 
intrafusales, en donde están concentradas las moléculas 
contráctiles. De acuerdo con las fibras de bolsa nuclear a 
que se asocien hay motoneuronas gamma estáticas y di-
námicas. Las estáticas pueden ser de tipo gamma o de tipo 
beta, mientras que las dinámicas solo son de tipo beta y 
tienen colaterales que inervan fibras musculares extrafu-
sales de contracción lenta.

El huso muscular es un complejo mecanorreceptor que 
detecta la longitud relativa del músculo y sus cualidades, 
como la velocidad con que modifica su longitud, la acele-
ración y el grado de tensión, fig. 2-3. El huso muscular es 
un claro ejemplo de cómo el propio sistema nervioso cen-
tral alcanza a modificar la sensibilidad de un receptor. Las 
señales emitidas por esta modalidad de receptor son capa-
ces de indicar el grado de flexión de una articulación a 
partir de los cambios en la longitud de sus músculos. Con-
tribuyen por tanto al sentido postural y al movimiento.  A 
este efecto el huso recibe la inervación motora (fibras 
gamma) cerca de sus extremos, lo cual permite graduar la 
longitud y tensión de las fibrillas musculares intrafusales. 
Este mecanismo ajusta la longitud del huso a las fibras 
vecinas de modo que el receptor es capaz de generar im-
pulsos nerviosos en cualquier fase de estiramiento del 
músculo en el que se encuentra instalado. También la ac-
tivación de las fibrillas musculares acentúa su sensibilidad 
iniciando la descarga del receptor.
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Tono muscular y reflejos
El tono muscular es la contracción de fondo o residual 

que tiene todo músculo en reposo. Por esta razón el mús-
culo del sujeto sano mantiene una cierta consistencia y 
dureza. Cuando un músculo es estirado de manera pasiva, 
como puede ser un golpe en el tendón del músculo cuá-
driceps, los husos musculares desencadenan un aumento 
en la frecuencia de los disparos llevados por las fibras I-
alfa. Esto ocurre porque están enrolladas en la parte cen-
tral de las fibras de bolsa nuclear que cuando es alargada 
abre los canales iónicos hasta elevar el potencial de mem-
brana más allá de su umbral y así desencadena el poten-
cial de acción. Tal estímulo llega a la médula espinal lum-
bar donde es transferido mediante una sinapsis excitadora 
a las motoneuronas alfa que inervan las fibras extrafusales 
del músculo cuádriceps el cual se contrae y extiende la 
rodilla completando el reflejo patelar o rotuliano. Es la 
base del reflejo tendinoso monosináptico o miotático. 
Pero también las fibras I-alfa, tanto de modo directo como 
por medio de interneuronas, pueden actuar sobre las mo-
toneuronas gamma, y en consecuencia, mantener la con-
tracción de las fibras intrafusales. Las motoneuronas 
gamma, igual que ocurre con las motoneuronas alfa, tam-
bién reciben poderosos influjos de centros superiores que 
contribuyen a la conservación del tono muscular.

Figura 2-4. Algunos receptores 
presentes en una articulación 
sinovial: Receptores semejantes 
a los de Ruffini con fibras tipo I 
(1), corpúsculos de Pacini  con 
fibras tipo II (2), receptores de 
Golgi en un ligamento con fibras 
tipo  III (3), y  nociceptores de 
fibras tipo IV, además hay abun-
dantes terminaciones libres  para 
el dolor (4).

7. Corpúsculo de Golgi

Es un receptor que está presente en los músculos, en 
los tendones, y en los ligamentos articulares, figs. 2-2 y 2-
3. Tienen un aspecto similar a los corpúsculos de Ruffini 
dérmicos. Por lo general está inervado por fibras mielíni-
cas del grupo Ib, ramificadas dentro del corpúsculo.

Receptor tendinoso de Golgi
También recibe las designaciones de huso neurotendino-
so, órgano o receptor tendinoso de Golgi y terminación 
neurotendinosa. Es una variedad del corpúsculo de Golgi 
con forma lanceolada que sirve como receptor del estira-
miento tendinoso (tipo III) o mecanoceptor, fig. 2-5. Está 
localizado en la unión entre el músculo y el tendón: por 
una punta se une a un manojo de fibras de colágeno del 

!

tendón y por la otra hay de 10 a 15 extremos de fibras 
musculares. Su estructura consta de un grupo de pequeñas 
fibras tendinosas rodeadas por la terminación nerviosa 
sensitiva de grupo Ib en forma de retículo, todo ello ro-
deado por una doble hoja conjuntiva.

La información aportada por las fibras nerviosas vin-
culadas a este receptor establece un circuito excitador que 
mediante interneuronas inhibidoras frenan la actividad de 
las grandes motoneuronas alfa de la médula espinal. Su 
acción, por tanto,  es contraria a la que realizan los husos 
musculares. Tiene alto umbral y es de adaptación lenta 
que mide la tensión o fuerza muscular limitando la ten-
sión para prevenir la lesión por sobreesfuerzo mediante la 
inhibición de los músculos responsables.

8. Corpúsculo articular

Es una variedad del corpúsculo táctil de Pacini o Va-
ter-Pacini que está situado en las paredes de las articula-
ciones sinoviales, corpuscula articularia. Este mecano-
ceptor es de adaptación rápida, especializado en las fre-
cuencias altas. Además de la cápsula y láminas descritas 
antes, consta de una fibra mielinizada del grupo II, fig. 2-4. 
✦  El espectro receptivo de una articulación es muy 

complejo. Así vemos que en sus tejidos, pero de modo 
especial en la membrana sinovial, abundan las termi-
naciones libres que alertan y protegen mediante impe-
riosos avisos nociceptivos. Las fibras Ad y C, que res-
ponden a los estímulos nocivos, mecánicos y quími-
cos, transmiten información de la posición articular y 
dolor de la articulación. 

✦  La membrana sinovial,  que se considera insensible, 
tiene fibras de pequeño calibre que son muy sensibles 
a los estímulos químicos, pero poco a los mecánicos. 

✦  En la cápsula articular han sido descritos al menos 
cuatro tipos diferentes de receptores que ayudan a la 
propiocepción; en el tejido conjuntivo periarticular 
están los corpúsculos de Pacini pequeños que detectan 
la aceleración y desaceleración (inicio y cese del mo-
vimiento). Los ligamentos articulares tienen órganos 
tendinosos de Golgi, con fibras de tipo A que sirven 
para inhibir a sus músculos adyacentes cuando están 
sometidos a una sobrecarga de tensión; en la cápsula 
articular hay terminaciones ruffinoides (similares a los 
corpúsculos de Ruffini) también con fibras de tipo A.

9. Corpúsculo de Golgi-Mazzoni

Es un pequeño receptor formado por una fina cápsula 
esférica que contiene una fibra nerviosa enrollada en su 
interior. Está en la piel y en el tejido conjuntivo de todo el 
cuerpo. Su probable función es la registrar la presión.

10. Corpúsculo de Krause

Este receptor sensorial es encapsulado, ovoideo y pe-
queño, fig. 2-1. Consta de una cápsula que rodea el ex-
tremo de una fibra sensitiva que no es más que el extremo 
enrollado de una dendrita. Abundan en la túnica propia de 
las mucosas.  Parece receptor específico del frío y del tac-
to-presión.  Este receptor de Krause se denomina también, 
corpúsculo bulboideo, corpuscula bulboidea.
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Figura 2-5. Fibra aferente Ib (F) del  órgano tendinoso de Golgi 
(G) que está interpuesto entre los miocitos y el conjuntivo.

11. Terminaciones nerviosas libres

Consisten en los extremos de ramificaciones de fibras 
nerviosas delgadas con vaina de mielina incompleta,  tipo 
C (grupo IV) o A-delta (grupo III). Están repartidas por 
todos los tejidos del cuerpo: piel, mucosas, articulaciones 
(en la membrana sinovial,  la cápsula articular y en el teji-
do conjuntivo periarticular), tendones, músculos, huesos, 
vísceras, vasos, periostio,  pulpa dental, superficie de la 
córnea, etc. También las mucosas de las cavidades oral, 
nasal y faríngea parecen responder a los estímulos doloro-
sos por lo que se consideran como nociceptores o recepto-
res del dolor. Se afectan por el daño tisular físico o quími-
co. Algunas terminales funcionan como termorreceptores 
y otras mecanorreceptores, figs. 2-1 y 2-6. 

En cambio, ciertas terminales libres situadas en tejidos 
profundos sirven como mecanoceptores que registran el 
tacto burdo y la presión. Asimismo, las que llegan hasta la 
capa superficial de la epidermis suelen considerarse como 
mecanoceptores en su mayoría. De hecho, las terminacio-
nes no capsuladas o libres son las que predominan en las 
vísceras. Son importantes para reconocer estados de de-
formación continua porque se adaptan poco a los estímu-
los. En principio muchas fibras nerviosas de los recepto-
res son susceptibles de informar de la sensación dolorosa, 
siempre que el estímulo sobrepase el umbral adecuado o 
la energía aplicada alcance proporciones destructivas.  Por 
ejemplo al soplar sobre la córnea del ojo o su ligero con-
tacto, no despierta dolor sino presión; ocurre algo diferen-
te, doloroso,  si se sobrepasa la energía del roce o del cho-
rro de aire.

II. Receptores viscerales

Contamos en el medio interno con un silencioso sistema 
de vigilancia visceral que informa y compone las respues-
tas a sus cambios. La sensibilidad de las vísceras y de la 
mayor parte de los órganos internos, sigue unos patrones 
que no son conscientes en primera instancia.  La gran ma-
yoría de las señales procedentes de los órganos internos es 
procesada de manera automática y sin intervención de la 
conciencia ni de la voluntad. Cuando percibimos sus efec-

tos es porque hay una transferencia de estas señales in-
conscientes a los sistemas sensoriales somáticos, como 
son los de la sensibilidad general.  Por otra parte, muchos 
de los receptores viscerales permanecen aún sin descubrir, 
o sin investigar la equivalencia entre morfología y 
función. Aquí señalamos solo algunos (tabla 2-5).

1- Mecanosensores de estiramiento

Un factor importante en las vísceras huecas es registrar su 
grado de repleción. Para ello existen los adecuados recep-
tores, unos son de adaptación rápida mientras otros son de 
adaptación lenta capaces de detectar la distensión mante-
nida de sus paredes, fig. 2-7.

a) Mecanorreceptores de adaptación lenta
Registran estiramiento, la tensión en una estructura de la 
víscera. Son libres, no capsulados. Están situados junto a 
las fibras musculares lisas y entre las células de la muco-
sa. Se supone que las fibras sensitivas que hay enrolladas 
a un manojo de fibras musculares lisas, como ocurre en el 
árbol traqueobronquial, sirvan de receptores viscerales. 
En las vísceras huecas dan una sensación de plenitud o de 
llenado, fig. 2-2.

b) Mecanorreceptores de adaptación rápida
Señalan la presencia de un suceso dinámico, progresivo o 
repentino. En el tracto respiratorio estos receptores res-
ponden a estímulos no dolorosos como es la distensión de 
los pulmones. Están vinculados a fibras mielinizadas tipo 
A, de alta velocidad de conducción que se unen al nervio 
vago.

1- En las vísceras del tórax destacan las terminaciones 
libres situadas en los epitelios y mucosas broncopulmona-
res. Detectan la presencia de partículas en el aire respira-
do dando sensación de irritación que despierta un vivo 
reflejo de la tos.

2- En las vísceras del abdomen y de la pelvis los re-
ceptores pueden estar encapsulados (de Pacini) o ser ter-
minaciones libres.  Son sensibles a los cambios bruscos de 
presión o estiramiento, pero son insensibles al calor o al 
corte de las paredes viscerales.

!Figura 2-6. Terminaciones libres: Mecanoceptores, receptores 
del dolor o nociceptores y viscerales.

2- Receptores especiales exclusivos de algunas vísceras

Dependiendo de la modalidad que registran son quimio-
rreceptores, barorreceptores, osmorreceptores, termorre-
ceptores profundos o internos, figs. 2-6, 2-7 y 2-8.

a) Quimiorreceptores
Son sensibles a los cambios de ciertas constantes de la 

sangre como la concentración de oxígeno, o de bióxido de 
carbono. El principal quimiorreceptor arterial está en el 
cuerpo carotídeo, pequeña estructura situada en la bifur-
cación de la arteria carótida común inervada por una rama 
del nervio glosofaríngeo. Los receptores primarios son las 
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células tipo I del glomo carotídeo que están conectadas a 
las dendritas de neuronas situadas en el ganglio inferior o 
petroso del nervio glosofaríngeo.  Contribuye al control 
del ciclo respiratorio, por lo que su extirpación se consi-
dera como posible beneficio en el asma bronquial. Bajo el 
influjo de los cambios químicos de la sangre (aumento de 
la presión parcial de CO2 y de O2,  variaciones en el pH, 
etc.) estas células receptoras liberan acetilcolina y nucleó-
tidos de adenosina 5’-trifosfato que estimulan el extremo 
de las neuronas. La dopamina presente en el glomo caro-
tídeo podría servir en el proceso quimiorreceptor tanto 
para modular como para estimular30.

Además de estos detectores de las variaciones en la 
química de la sangre que fluye por la bifurcación de la 
carótida común otros, como los cuerpos aórticos, analizan 
la sangre que pasa por el cayado de la arteria aorta, por el 
área postrema del bulbo raquídeo y por el hipotálamo. De 
manera similar se han descrito un glomo yugular (glomus 
jugulare) y un glomo timpánico (glomus tympanicum) con 
histología similar, ver la tabla 2-1.

b) Presorreceptores
Los también llamados barorreceptores registran los 

cambios en la presión arterial. Ejercen como receptores de 
estiramiento que están situados en el seno carotídeo, arco 
aórtico, aurículas y vena porta del hígado. Alertan de los 
bruscos cambios de la presión sanguínea (elevación o 
descenso) con un rango de operación óptima comprendido 
entre los 30 y 150 mm de Hg. Esta vigilancia continua 
mantiene las constantes circulatorias y de la respiración 
con un tiempo de respuesta corto.

c) Osmorreceptores
Registran los cambios en la osmolaridad de la sangre 

circulante. Son sensibles a las variaciones en la densidad 
de la sangre que fluye por el área postrema o el hipotála-
mo. Los osmorreceptores más potentes están situados en 
el hipotálamo ventrobasal (núcleo supraóptico). Despier-
tan respuestas de tipo nervioso que incluye conductas 
somáticas, vegetativas (cardiovasculares, digestivas) y 
otras dirigidas al control hormonal como son la regulación 
de la glándula suprarrenal, y de la función del riñón.

d) Termorreceptores
Ciertas neuronas están capacitadas para registrar la tem-
peratura de la sangre cuando pasa por el hipotálamo. De 
este modo es posible poner en relación la temperatura 
interna corporal con la producción energética y liberación 
de calorías por el organismo.

e) Terminaciones libres de las vísceras
La presencia de terminaciones libres han sido descritas 

en casi todos los tejidos.  También están distribuidas por 
las estructuras viscerales. Ofrecen aspecto diverso: delga-
das ramificaciones de las dendritas terminales,  o bien, 
como pequeñas expansiones aplanadas o en forma de ma-
za entre los demás elementos celulares. Algunos de estos 
receptores neuroepiteliales están situados alrededor o 
junto a las fibras musculares lisas,  así como entre células 
de la capa mucosa de las vísceras31.  Son extremadamente 
sensibles a la distensión de sus paredes. Producen sensa-
ciones de dolor y de plenitud. En el estómago y en el in-
testino es probable que detecten el ambiente químico.

!
Figura 2-7. Receptor visceral de estiramiento de la tráquea y de 
los bronquios. Una fibra sensitiva rodea a la fibra muscular lisa.

3. Nociceptores viscerales

La manera cómo el organismo registra el dolor origi-
nado en las vísceras mantiene múltiples puntos sin aclarar. 
En principio, para clasificar a un nervio sensitivo como 
nociceptor debe cumplir dos condiciones: 1- permanecer 
silencioso durante la salud o en tejido sano, sin lesión; y 
además, 2- que despierte reflejos defensivos frente a la 
agresión. 

En el aparato respiratorio y digestivo hay terminacio-
nes que se consideran nociceptores para su defensa física 
o química. En la laringe y en los bronquios existe un tipo 
de nociceptor que responde rápidamente con tos frente a 
un contacto puntiforme en la mucosa.  En cambio, hay 
otro tipo de nociceptor, situado en el segmento bronco-
pulmonar incluyendo a los alvéolos que tiene fibras C, y 
reacciona ante estímulos como el calor intenso, el frío, o 
las fuerzas lesivas mecánicas despertando enérgicos refle-
jos de tos, apnea, secreción mucosa,  broncoconstricción 
junto con respiración rápida y superficial (taquipnea).32 
Sus neuronas sensitivas están en el ganglio superior o 
yugular del vago.

1- Visceronociceptores
La sensación de dolor visceral es mal localizada, im-

precisa, y cuando el paciente indica dónde le duele, casi 
siempre suele referir una parte de la superficie corporal 
alejada del órgano afectado: el hombro derecho, un costa-
do, la región mediotorácica, el brazo izquierdo, etc. La 
causa de esa discrepancia reside en la peculiar anatomía 
de las estructuras encargadas de registrar el dolor visceral. 
Son terminaciones libres de fibras A-delta y C. Respon-
den sobre todo a las deformaciones mecánicas notables y 
a los agentes capaces de causar lesión del tejido o al resul-
tado de la liberación de sustancias intracelulares (isque-
mia, bradikinina, prostaglandinas, iones H+ o K+).

Están localizados en las principales vísceras de los 
aparatos respiratorio, cardiovascular, urogenital y digesti-
vo. Suelen depender de fibras nerviosas vegetativas, por 
lo que su topografía es antojadiza y engañosa o poco fia-
ble para deducir el órgano de procedencia.

Figura 2-8.
Receptores de irritación bronquial intraepitelial  de adaptación 
rápida. Expansiones planas en el extremo terminal de la fibra.
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2- Receptores J
Son un subtipo de nociceptores vegetativos subepite-

liales del aparato cardiorrespiratorio. Según su situación 
anatómica, unos se denominan bronquiales y otros pul-
monares que forman un denso plexo nervioso en los al-
véolos y sacos alveolares por debajo del epitelio.  Igual-
mente están localizados en la región de intercambio ga-
seoso del parénquima pulmonar, donde se denominan 
receptores yuxtacapilares. También fueron descritos en 
las paredes de las aurículas del corazón. Están vinculados 
a fibras amielínicas tipo C del nervio vago33.  Tienen el 
aspecto de pequeñas dilataciones en el extremo terminal 
de una fibra nerviosa de escaso calibre,  fig. 2-8. Las neu-
ronas sensitivas están en el ganglio inferior o nodoso del 
vago.

Frente a un estímulo químico, desencadenan podero-
sos reflejos vasculares, respiratorios, cardiacos y también 
somáticos. En ciertas situaciones, transfieren las sensa-
ciones de ahogo y de falta de aire, de cosquilleo o de irri-
tación traqueal o bronquial, así como de dolor. Son situa-
ciones propias de las alteraciones respiratorias o de la 
circulación cardiopulmonar (reflejo de Bezold-Jarisch). 
Parecen relacionados con afecciones menos específicas 
como el mal de altura, algunas de cuyas consecuencias 
son muy serias pues cursan con inflamación cerebral y 
edema pulmonar.

III. Receptores de la sensibilidad especial

Los receptores repartidos por todo el cuerpo componen la 
sensibilidad general o somestesia; sin embargo, ciertos 
sentidos residen exclusivamente en la cabeza como son el 
gusto, el equilibrio,  el olfato, la audición y la vista.  Estos 
últimos se consideran sentidos especiales, de los cuales, 
los tres últimos son percibidos por teleceptores, en sentido 
amplio.

Telerreceptores.  Ciertos estímulos proceden de objetos 
que en ocasiones están situados muy lejos del receptor 
específico adecuado. Los receptores que son sensibles a 
tales estímulos se denominan teleceptores o telerrecepto-
res, porque los perciben a pesar de la distancia del emisor. 
Por tanto, captan los efectos del emisor; sin tomar contac-
to directo con él: perciben a distancia los efluvios de un 
foco de estimulación. Sin embargo, precisan un medio de 
transporte apropiado, por lo general elástico como un lí-
quido o el mismo aire, típico de las ondas sonoras o del 
olfato.

1. Fotorreceptores de la retina
Son los conos y bastones del estrato fotosensorial de la 

retina visual: células nerviosas capaces de realizar la 
transformación de la luz en actividad nerviosa. Tienen 
forma alargada y están segmentadas; su polo interno toma 
contacto la dendrita de una célula bipolar de la retina. 

Los conos son receptores del color y los únicos recep-
tores que pueblan la fóvea central de la retina. Por su par-
te, los bastones también son cilíndricos y alargados pero 
están situados fuera de la fóvea, en la retina periférica. 
Tanto la primera como la segunda neurona de la vía visual 
están en la retina que es donde el II par craneal o nervio 
óptico inicia su camino hacia el cerebro.

2. Receptor del olfato
Está formado por el extremo bulboso de las células 

ciliadas de la mucosa olfatoria que recubre el techo de las 
fosas nasales. Además de las células olfatorias, este epite-
lio contiene células de sostén y células progenitoras en-
cargadas de reponer las células ciliadas. De cada neurona 
bipolar ciliada parte el axón hasta el bulbo olfatorio el 
cual es la expansión rostral del tracto olfatorio situado 
bajo la superficie orbitaria del cerebro. En el bulbo olfato-
rio se encuentra la neurona central, la célula mitral. El 
conjunto de axones, que agrupados en pequeños nervios 
olfatorios terminan en el bulbo olfatorio, forman el primer 
par craneal.

3. Receptor de la audición
Está localizado en el órgano de Corti del caracol, per-

teneciente al oído interno del peñasco del hueso temporal. 
El elemento receptor básico para la audición consta de: 1- 
una fibra nerviosa que es el extremo de una dendrita de 
las neuronas bipolares del ganglio espiral, 2- las células 
ciliadas acopladas a otras estructuras del órgano auditivo, 
como son la membrana tectoria o la membrana basilar.  El 
nervio auditivo o VIII par craneal lo componen los axones 
de las neuronas del ganglio espiral (o de Corti) que termi-
nan en los núcleos cocleares situados en el puente del 
tronco del encéfalo.

4. Receptor del equilibrio
Los fenómenos de la gravitación son percibidos de un 

modo particular detectando sus efectos sobre partículas o 
sustancias especiales. Las variaciones dinámicas y la está-
tica corporal son percibidas de manera especial por el 
órgano vestibular que, como el de la audición, reside en el 
oído interno del peñasco del hueso temporal.  Está forma-
do por varias manchas o placas receptoras propias del 
utrículo y del sáculo y, además, por los receptores de las 
crestas ampulares de los conductos semicirculares. Estos 
constan de una cúpula (o prolongación gelatinosa de la 
cresta ampular) que cubre el epitelio de las células recep-
toras (cuyos cilios engloba) y alcanza el techo de la ampo-
lla. Los axones de las neuronas bipolares del ganglio ves-
tibular (o de Scarpa) forman la parte vestibular del VIII 
nervio craneal. Estas fibras caminan acompañando a la 
división acústica formando el nervio vestibulococlear para 
terminar en los núcleos vestibulares del puente.

5. Receptores del gusto
El gusto es un sentido especial dotado de quimiorre-

ceptores. No son propiamente telerreceptores ya que re-
quieren el contacto físico con las partículas gustativas 
para reconocer las cualidades del sabor. Están situados en 
los botones gustativos de las papilas gustativas de la len-
gua, del paladar y de la orofaringe.  Cada botón gustativo  
receptor consta del extremo de una dendrita sensitiva en 
contacto con un grupo de células epidérmicas especiales. 
Esta dendrita pertenece al nervio cuerda del tímpano si 
procede del dorso de la lengua, o bien al nervio petroso 
mayor si vienen del paladar blando y de la nasofaringe: 
después siguen con el nervio intermediario del facial. Las 
dendritas de la orofaringe y de la raíz de la lengua llegan 
al ganglio superior (petroso) del nervio glosofaríngeo, y al 
ganglio inferior (nodoso) del nervio vago si vienen del 
dorso de la epiglotis. La mayoría de los cuerpos ganglio-
nares gustativos están en el ganglio geniculado del nervio 
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facial (VII par craneal) situado en el interior del peñasco 
del hueso temporal. Ver capítulo 12.
✦  Junto a los clásicos sabores –dulce, salado, amargo y 

ácido– que tienen receptor específico, se ha identifica-
do desde el año 2000 un quinto sabor, ‘umami’, mejor 
conocido como glutamato monosódico (GMS). Ahora 
es propuesto como sabor independiente con receptor 
sensorial propio34. En realidad, el sabor del umami fue 
descubierto en 1908 por Kikunae Ikeda en la universi-
dad Imperial de Tokio. El glutamato es el aminoácido 
más abundante de la naturaleza y forma parte de nu-
merosos alimentos.  También sirve de neurotransmisor 
en muchas neuronas del cerebro.

B- Nervio periférico

Como se desprende de lo dicho en los apartados anterio-
res, el sistema nervioso periférico está minuciosamente 
repartido por todo el cuerpo. Inerva hasta los últimos rin-
cones del organismo. Esto lo consigue mediante las fibras 
sensitivas de los ganglios nerviosos craneoespinales sensi-
tivos, y por las ramificaciones de sus nervios motores que 
emergen de la médula espinal o del cerebro.  Es muy im-
portante saber la relación causa-efecto, es decir que la 
lesión de un nervio periférico se manifiesta por los cam-
bios motores o sensitivos que aparecen distales a la lesión 
y circunscritos a su territorio específico. 

A continuación del receptor sensorial, el impulso ner-
vioso transita por las fibras sensitivas (fibras nerviosas 
aferentes) que son dendritas de las neuronas situadas en 
los ganglios raquídeos. Las fibras nerviosas, tanto moto-
ras como sensitivas, están envueltas por el endoneuro o 
conjuntivo interfascicular; varios manojos juntos quedan 
rodeados por el perineuro.  Por último, la superficie del 
nervio queda protegida por el epineuro.  Éste consta de 
fibroblastos, colágena, grasa,  y vasos linfáticos y sanguí-
neos que llegan hasta la red del endoneuro, barrera hema-
toneural. 

Los nervios periféricos no son otra cosa que las exten-
siones de los cuerpos neuronales situados bien en el neu-
roeje, o bien en los ganglios nerviosos. 1- Unos son mix-
tos porque constan de dendritas y de axones que pertene-
cen a las fibras sensitivas o a las motoras tanto somáticas 
como vegetativas. 2- Los nervios motores somáticos tie-
nen el cuerpo celular en el asta anterior de la médula es-
pinal o en los núcleos motores del tronco del encéfalo. 
Sus axones cursan hacia la periferia por la raíz anterior o 
por las raíces motoras de los nervios craneales, respecti-
vamente. 3- Los nervios vegetativos pueden ser simpáti-
cos o parasimpáticos: ambos constan de fibras sensitivas y 
motoras. Todas las neuronas y fibras vegetativas pregan-
glionares son motoras, pero difieren en su localización. 
Las fibras preganglionares simpáticas tienen su cuerpo 
celular en los núcleos vegetativos simpáticos de la médula 
espinal, donde forman parte del asta lateral que solo está 
presente en los segmentos torácicos comenzando en el 
octavo nivel cervical (C8) y llegando hasta el tercero 
lumbar (L3). Las neuronas preganglionares parasimpáti-
cas están en dos extremos: a) en el extremo caudal de la 
médula espinal hay una agrupación sacra: el núcleo para-

simpático sacro,  situado en los niveles medulares S2, S3 y 
S4.  b) En el extremo craneal están más repartidas a lo 
largo del tronco del encéfalo formando cuatro núcleos que 
son el núcleo motor dorsal del vago, núcleo salival infe-
rior, núcleo salival superior junto con el lacrimonasal, y el 
núcleo ciliar (ver la tabla 2-2).

La unión entre el sistema nervioso central y las estruc-
turas periféricas ocurre en la superficie del neuroeje.  En 
ese punto es donde los axones de las neuronas situadas en 
el telencéfalo, tronco del encéfalo y médula espinal cam-
bian su envoltura de oligodendrocitos por células de 
Schwann.

Tabla 2-2. SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO

✦  Somático:          sensitivo y motor
✦  Vegetativo:

Simpático:         sensitivo y motor
Parasimpático:  sensitivo y motor

✦  NERVIOS: 12 craneales + 31 espinales

   FIBRAS NERVIOSAS 
TIPOS VELOCIDAD DIÁMETRO
A 5-120 m/seg. 10-20 µm
B 3 - 15 m/seg. 3 µm
C y S 0.7 - 3 m/seg. 0.3-1.3 µm



Nervios espinales o raquídeos

Los nervios espinales o raquídeos resultan de la unión de 
las raíces anteriores y posteriores dentro del espacio arac-
noideo del canal espinal. En seguida de formarse emergen 
por el agujero intervertebral, debajo de la vértebra co-
rrespondiente, vértebra con el mismo número. Por ejem-
plo, el séptimo nervio espinal torácico emerge debajo de 
la séptima vértebra torácica. Una excepción es el primer 
nervio cervical que cursa por encima de la vértebra Atlas. 
Por eso en total hay ocho pares de nervios raquídeos cer-
vicales, doce pares de torácicos, cinco pares de lumbares, 
cinco sacros y de uno a tres coccígeos (Tabla 2-2). Los 
nervios raquídeos en el tronco (tórax y abdomen) mantie-
nen la relación segmentaria; esto es,  siguen su curso pa-
sando por debajo de su vértebra respectiva. Inervan los 
músculos intercostales y abdominales, la franja de piel, la 
aponeurosis, los ligamentos, y otras estructuras somáticas 
pertenecientes a su propio segmento torácico o abdomi-
nal, así como las hojas parietales de pleura y de peritoneo.

Cada nervio espinal a su salida a través del agujero 
intervertebral se divide en una rama primaria posterior y 
otra anterior. Ambas van destinadas a inervar las estructu-
ras periféricas de la región dorsal y ventral, respectiva-
mente. Justo antes de esta división o desde el mismo gan-
glio raquídeo el nervio espinal emite un nervio recurrente 
que reingresa en el canal vertebral por el mismo agujero 
intervertebral para recoger la sensibilidad de los elemen-
tos intrarraquídeos de ese nivel: vértebra, ligamentos, 
duramadre y vasos. También antes de dividirse en ramo 
posterior y anterior, el nervio espinal está conectado a la 
cadena simpática por dos tipos de ramos: 

34 NEUROANATOMÍA 



a) Los ramos comunicantes blancos, que contienen las 
fibras preganglionares mielinizadas simpáticas así co-
mo las sensitivas procedentes de las vísceras. 
b) Y por los ramos comunicantes grises que contienen 

las fibras postganglionares simpáticas y son amielíni-
cas. Este ramo es más proximal que el blanco. 
La cadena simpática ganglionar tiene sólo 14 pares de 

ramos comunicantes blancos,  mientras que los ramos 
comunicantes grises son 31 o 32 pares que han de conec-
tar con los nervios raquídeos vecinos.

La rama o división posterior de cada nervio raquídeo 
diverge de la rama anterior, que suele ser mayor,  para 
dirigirse hacia la región dorsal. Inerva los músculos y la 
piel de la espalda por medio de sus dos ramas medial y 
lateral.
✦  La unión entre el sistema nervioso central y las es-

tructuras periféricas se realiza por medio de delgadas  
y largas prolongaciones –axones o dendritas, según el 
caso– de las neuronas situadas en la médula espinal o 
en los ganglios. Estos últimos son de dos tipos, raquí-
deos y vegetativos (tabla 2-3); pero mientras en los 
ganglios raquídeos hay células ganglionares que sir-
ven tanto para nervios somáticos como vegetativos,  no 
ocurre lo mismo con los ganglios vegetativos que son 
exclusivos de sus nervios, es decir carecen de toda 
estructura que no sea vegetativa, y lo mismo sucede 
con sus fibras nerviosas.  En cambio los nervios somá-
ticos suelen llevar fibras vegetativas. Los detalles es-
tructurales y funcionales del nervio periférico, así co-
mo su disposición en el cuerpo se estudian en Anato-
mía y en Histología.

✦  Las fibras gruesas tienen mayor cantidad de mielina. 
Las sensitivas gruesas conducen información vibrátil, 
el tacto discriminativo y sensación postural propiocep-
tiva. 

✦  Las fibras motoras gruesas inervan músculos esque-
léticos y son las responsables de los movimientos vo-
luntarios. En cambio las más finas casi carecen de 
mielina y inervan músculo liso (vegetativas) o tienen 
velocidad de conducción lenta. Ver tablas 2-2 y 2-5.

✦  El proceso de mielinización del sistema nervioso 
periférico comienza en la decimoquinta semana de 
gestación –en la vida intrauterina es similar a la ex-
trauterina– y concluye aproximadamente a los 5 años 
de edad35. Antes de cumplir el primer año postnatal, 
un 35% de las fibras mielinizadas son de calibre ma-
yor de 8 µm de diámetro (gruesas)36.

C- GANGLIOS NERVIOSOS

El ganglio (ganglion) es un acúmulo condensado de célu-
las nerviosas, neuronas y glía, dotado de una envoltura 
conjuntiva que continua con el perineuro. Las dendritas 
de las células ganglionares tienen su extremo periférico 
unido a los receptores, mientras que sus axones entran en 
la médula espinal para establecer sinapsis con neuronas 
del asta posterior o del tronco del encéfalo. Hay dos tipos 
básicos de ganglios: el craneoespinal (el espinal o raquí-
deo, y el de los nervios craneales), y el vegetativo (simpá-
tico o parasimpático).

1- GANGLIO CRANEOESPINAL

Los ganglios sensitivos craneoespinales (ganglion cra-
niospinale sensorium) tienen una estructura, naturaleza y 
función similares. Sin embargo, hay una diferencia: en el 
caso de los ganglios sensitivos craneales las neuronas 
ganglionares suelen estar alojadas en el curso del propio 
nervio craneal cerca del neuroeje; en cambio los ganglios 
raquídeos están en el extremo periférico de las raíces dor-
sales de la médula espinal.

Figura 2-9. Neuronas y glia de un ganglio espinal (HE). 

a) GANGLIO ESPINAL

El ganglio espinal o raquídeo (ganglion sensorium nervi 
spinalis) tiene aspecto de una suave dilatación fusiforme  
presente en la raíz posterior de la médula espinal. Queda 
situado justo en el agujero de conjunción de las vértebras, 
próximo al inicio del nervio espinal respectivo, fig 5-2. 
En su estructura muestra una cápsula fibrosa del ganglio 
(cápsula ganglii) que rodea la masa de células nerviosas 
(stroma ganglii) alrededor de una banda central de axones 
y dendritas,  pero no se ven sinapsis, fig. 2-9. Pertenece al 
sistema nervioso periférico, pero los axones de sus neuro-
nas entran en la médula para ser parte fundamental del 
sistema nervioso central. Su localización guarda cierta 
correlación con los territorios inervados de la piel, o de 
los tejidos profundos (huesos, articulaciones, etc.).

Hemos de advertir que todas las fibras sensitivas de 
los nervios periféricos no son otra cosa que largas dendri-
tas de las neuronas que residen en el ganglio raquídeo. 
Algunas pueden alcanzar más de un metro de longitud. 
Estas dendritas proceden de los receptores situados en los 
diferentes tejidos, mientras que los axones de las células 
ganglionares entran en la médula espinal para establecer 
sinapsis con neuronas del asta posterior o del bulbo raquí-
deo.

El ganglio espinal consta de dos tipos básicos de neu-
ronas sensitivas todas las cuales envían su axón a la mé-
dula espinal por la raíz posterior. Este axón al entrar en la 
médula espinal se bifurca en ‘T’ con una rama ascendente 
y otra descendente cada una de las cuales deja colaterales 
que hacen sinapsis en las neuronas del asta posterior; o 
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bien ascienden por los cordones posteriores de la médula 
para terminar en uno de los núcleos del cordón posterior 
situados en el bulbo raquídeo. 

Tipos básicos de neuronas en el ganglio espinal:
1) Células ganglionares claras con un pericarion grande 

de casi 100 µm de diámetro, rodeado de una cápsula 
de células gliales satélites. Parecen unipolares (seu-
dounipolares) porque el axón y su dendrita están enro-
llados entre sí en la vecindad del pericarion. Además, 
con frecuencia el comienzo de una de sus extensiones 
presenta la forma de tortuoso glomérulo dentro de la 
cápsula glial. Se ha observado que algunas pueden 
tener fuera del ganglio varias dendritas periféricas. 
Esta ramificación ocurre también en los axones centra-
les que son las fibras mielínicas gruesas.

2) Células ganglionares oscuras: son pequeñas, miden 
poco más de 10 µm, y carecen o tienen pocas células 
satélites. Sus prolongaciones son las fibras de la raíz 
posterior más finas, amielínicas o finomielínicas.

b) GANGLIO CRANEAL

Los nervios craneales mixtos tienen ganglios sensitivos 
cuya estructura es similar a la descrita para los ganglios 
espinales.

El ganglio craneal (ganglion sensorium nervi crania-
lis) es el equivalente del ganglio raquídeo para la cabeza. 
El más significativo y destacado es el ganglio del nervio 
trigémino o semilunar que está situado en la cavidad tri-
geminal formada por la duramadre sobre el vértice del 
peñasco del hueso temporal (cavum trigeminale o de 
Merkel).  Otros ganglios sensitivos craneales están en los 
nervios vago, glosofaríngeo y facial.  Junto a ellos, son de 
particular interés los ganglios vestibular y coclear porque 
de la variedad estructural de sus células dependen impor-
tantes funciones como se verá en los capítulos 10 y 11. 
Algunos nervios craneales motores, además del mastica-
dor, tienen dendritas sensitivas para la propiocepción que 
se incorporan al núcleo mesencefálico del trigémino. Esto 
parece ocurrir con los nervios oculomotores, masticador y 
facial. El nervio hipogloso tiene englobadas algunas neu-
ronas sensitivas en su curso extracraneal las cuales no 
abultan su contorno.

Figura 2-10. Estructura de un ganglio simpático (HE).

Figura 2-11. Morfología de las neuronas de un ganglio simpático 
con dendritas en penacho formando hacecillos (1), monolatera-
les (2) y vellosas  (3). Neurona estrellada grande con largas den-
dritas varicosas, axón grueso amielínico (4). Método de Golgi.

2- GANGLIO VEGETATIVO

A diferencia de los ganglios espinales que pueden conte-
ner neuronas somáticas que cumplen función vegetativa, 
los ganglios vegetativos (ganglion autonomicum) son 
propios y exclusivos del sistema nervioso vegetativo sim-
pático o del parasimpático. Solo contienen neuronas mo-
toras (efectoras) y de interconexión además de células 
gliales y pequeños vasos. Las fibras que trasmiten la sen-
sibilidad de las vísceras solo los atraviesan en su camino 
hacia el ganglio raquídeo, sin relevos, figs. 2-12 y 2-13. 

Los ganglios simpáticos (ganglion sympathicum) son 
de dos tipos y están en dos lugares: los paravertebrales 
están a lo largo del tronco junto a los discos intervertebra-
les; los ganglios prevertebrales están delante de la aorta a 
nivel de las primeras vértebras lumbares, fig. 2-10.

En cambio, los ganglios parasimpáticos (ganglion 
parasympathicum) propios de las vísceras torácicas, ab-
dominales y pélvicas, se encuentran en la pared de la vís-
cera que inervan o en su inmediata vecindad, fig. 2-12. 
Son imprecisos o difíciles de ver.  El único notable es el 
ganglio pélvico que en la mujer está situado en el dorso 
del cuello uterino. Los principales ganglios parasimpáti-
cos de la cabeza son cuatro pequeños acúmulos neurona-
les que están situados así: 1) ciliar,  en el polo posterior del 
globo ocular; 2) ótico,  adherido al nervio mandibular jun-
to a su salida por el agujero oval de la base del cráneo; 3) 
submandibular, junto al nervio lingual a su paso por la 
glándula submandibular; y 4) esfenopalatino, cubierto por 
la mucosa nasal junto al orificio esfenopalatino.

Los ganglios vegetativos reciben fibras pregangliona-
res (neurofibrae preganglionicae) originadas en neuronas 
de los núcleos vegetativos situados en el sistema nervioso 
central. Estas fibras tienen un relevo periférico antes de 
llegar al órgano que inervan. Tal inervación corre a cargo 
de las fibras postganglionares (neurofibrae preganglioni-
cae) que nacen en los ganglios periféricos.

En la estructura del ganglio vegetativo simpático, en-
contramos:
1. Neuronas ganglionares, son entre 6 000 y 30 000 

neuronas de forma y tamaño muy variable y que em-
plean noradrenalina como neurotransmisor, fig.  2-9. 
Algunas son multipolares, que Cajal clasificó en: 

Tipo I: con dendritas cortas y ramificadas dentro de la 
cápsula glial.

Tipo II: con dendritas largas y finas que atraviesan la 
cápsula glial.

Tipo III: tienen dendritas cortas intracapsulares, y lar-
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gas, perforantes de la cápsula de glía.
2. Células satélites gliales, en número escaso.
3. Gran cantidad de sinapsis de las fibras por lo común 

colinérgicas que le llegan de fuera del ganglio, de la 
médula espinal o de otras neuronas ganglionares.

4. Bandas irregulares de sustancia blanca de las fibras 
vegetativas (neurofibrae autonomicae). 

5. Los elementos vasculares y conjuntivos típicos.

Figura 2-12. Diversa morfología de las  células ganglionares 
parasimpáticas del corazón humano.

Tabla 2-3 Comparación entre los ganglios nerviosos.
GANGLIOS SOMÁTICOS VEGETATIVOS

Tipos
Craneoespinales:
- craneales
- raquídeos

- Simpáticos 

- Parasimpáticos

Células 
nerviosas

1- Neuronas sensitivas 
ganglionares (claras y 
oscuras)
2- Gliales

1- Neuronas efectoras

2- Gliales

Sinapsis No hay constancia Muy abundantes

IV. Efectores

La acción del sistema nervioso determina una respuesta o 
efecto según el órgano inervado: movimiento,  secreción 
glandular, etc. Para lograrlo es preciso transformar su 
influjo neural en reacciones que son tan diversas como lo 
son los órganos inervados: músculo (estriado, liso,  mio-
cárdico), pared arterial, intestino o glándulas sudoríparas. 
Por tanto, la naturaleza y la condición funcional del órga-
no efector inciden de manera notable en las propiedades y 
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Tabla 2-4. Sensibilidad y receptores de las vísceras. Estímulos que desencadenan reflejos viscerales.

Víscera: Localización  Receptores Fibras Estímulo adecuado ¿Qué detectan? / Sensación percibida

Corazón Nociceptores A-delta y C Prostaglandina E2, isquemia, bradikinina, iones H+ y K+

Respiratorio J
de irritación

C?
A-delta

- Congestión, edema pulmonar, gases irritantes, capsaicina. 
Jadeo, asfixia
- Sustancias irritantes, estímulos mecánicos. Cosquilleo, 
comezón.

Urinario y genital Nociceptores 
polimodales C Mecánico intenso (cálculo renal), intenso calentamiento, 

químicos lesivos
Aurícula, cayado de la 
aorta, seno carotídeo Barorreceptores vago Aumento o descenso rápidos de la presión arterial

(intervalo de eficiencia entre 30 y 150 mm Hg)
Cuerpo carotídeo, 
Cuerpo aórtico, 
Hipotálamo

Quimiorreceptores Glosofarín-
geo Cambios en la sangre del pH y de la presión parcial de O2, CO2

Hipotálamo Osmorreceptores - Cambios de osmolaridad sanguínea

Hipotálamo Termorreceptores - Cambios de la temperatura sanguínea

Vísceras del tórax
Mecanorreceptores 
de adaptación 
rápida

Deformación mecánica: movimiento, brusco cambio de presión
En aparato respiratorio son terminaciones nerviosas libres en la 
mucosa (tos)

Músculo liso de vías 
respiratorias y 
digestivo 

Mecanorreceptores 
de adaptación lentaC?

Estiramiento tisular
Mecánico intenso: Distensión (gases, retención fecal), irritantes 
en la mucosa, tracción (vólvulo por torsión), intensa contracción, 
inflamación (apendicitis) 
Sensación de plenitud. Miden el grado de repleción en vísceras 
huecas del abdomen (intestino y estómago) y de la pelvis.

Vísceras del tórax, 
abdomen y pelvis.

Mecanorreceptores 
de adaptación 
rápida 
Libres y (Pacini) 
encapsulados 

A-delta? Deformación mecánica: movimiento, brusco cambio de presión



en el resultado de la actuación global.

EFECTORES SOMÁTICOS

La unión neuromuscular es la única estructura de acopla-
miento entre el axón motor y la fibra muscular estriada. 
Es equivalente a la sinapsis. La fibra muscular por una 
parte, o la fibra nerviosa por otra, aisladas una de otra no 
son capaces de servir a la acción del músculo.  Consta de 
un componente presináptico, el extremo periférico del 
axón de grueso calibre (12 a 20 µm) de una motoneurona 
alfa del asta anterior de la médula espinal. Hay varios 
tipos de uniones o terminales neuromusculares: en forma 
de cadenas, o de racimo, o en placa motora. La terminal 
axónica presenta una dilatación con acanaladuras que se 
acoplan íntimamente a una depresión de la fibra estriada 
que también tiene unos pliegues postsinápticos cubiertos 
de receptores colinérgicos. El conjunto queda encapsulado 
por células gliales mielínicas de Schwann. El espacio es-
trecho, de unos 20 a 30 nm, entre las dos membranas ce-
lulares (hendidura sináptica) permite la rápida difusión 
del mediador químico, usualmente la acetilcolina. 

La unidad neuromuscular funciona del siguiente mo-
do: al llegar un potencial de acción a la membrana de la 
placa terminal,  la despolariza. Esto hace que entren iones 
de calcio a la terminal presináptica por unos canales de 
membrana dependientes de voltaje. Entonces las vesículas 
sinápticas que tiene dicha terminal en unas estructuras 
llamadas barras densas, se fusionan a la membrana presi-
náptica. Las vesículas se abren al espacio sináptico y libe-
ran la acetilcolina. Esto dura 1 ms, pero la mayor parte 
fluye y no actúa sobre la membrana postsináptica porque 
actúa la acetilcolinesterasa de la membrana basal que re-
cubre la hendidura sináptica. Una pequeña parte de acetil-
colina se une a los receptores postsinápticos y estimula la 
fibra muscular abriendo los canales iónicos específicos. 
En ese instante, la permeabilidad de la membrana del 
miocito aumenta varios miles de veces, lo suficiente para 
que un flujo de iones inicie un potencial de despolariza-
ción (potencial de la placa neuromuscular) que se propaga 
por toda la fibra muscular liberando iones Ca++.

Por los canales de acetilcolina abiertos pueden pasar 
todos los iones positivos (sodio, potasio, calcio) porque 
son canales amplios, de unos 0.65 nm. En cambio no pue-
den pasar los iones negativos que son repelidos por las 
cargas negativas de estos canales. Sin embargo, el sodio sí 
pasa porque las concentraciones son mayores fuera del 
miocito,  entre otras razones. Los factores que alteren este 
proceso afectarán a la transmisión de la unión neuromus-
cular,  por ejemplo, sustancias que sustituyen a la acetilco-
lina (nicotina, carbacol, metacolina), pero no son inutiliza 
das por la acetilcolinesterasa por lo que su acción perma-
nece y la fibra muscular queda despolarizada largo tiempo 
causando espasmos musculares.

También es posible bloquear la neurotransmisión con 
drogas que compiten con la acetilcolina saturando sus 
receptores, es el caso del curare y similares. O bien,  inac-
tivar directamente la acetilcolinesterasa causando a los 
diez minutos espasmos musculares permanentes de con-
secuencias letales, como es el caso del gas nervioso em-
pleado en las guerras37. Otros síntomas son las náuseas, 

vómitos, salivación excesiva, miosis, diarrea, liberación 
de esfínteres,  calambres gástricos, convulsiones, confu-
sión mental, opresión torácica,  parálisis, visión borrosa, 
coma, y muerte por asfixia o parada respiratoria.

Figura 2-13. Organización del sistema nervioso vegetativo con 
el neuroentérico. Las vías  efectoras  se representan con las 
flechas hacia abajo y las de la sensibilidad con flechas hacia 
arriba.

Unidad motora

El axón de una motoneurona alfa al llegar al músculo 
normalmente se ramifica para inervar varias fibras muscu-
lares en cantidad variable de unas pocas a varios cientos. 
El conjunto así formado recibe el nombre de unidad mo-
tora,  esto es, la moteneurona con todas las fibras muscula-
res que inerva. Los músculos que realizan funciones de 
mayor precisión y delicadeza como los del ojo y de la 
laringe son los que alcanzan la proporción mayor entre el 
número de neuronas y las fibras musculares inervadas por 
ellas, la relación se aproxima al 1:1.  Por el contrario, cier-
tos músculos como los glúteos que son capaces de realizar 
un trabajo pesado, con gran fuerza pero carente de finura 
o que no requieren tanta precisión, basta una motoneurona 
para inervar una masa de hasta mil fibras musculares.

El tamaño de las motoneuronas también guarda rela-
ción con la cantidad de músculo inervado: en el primer 
caso son unidades motoras pequeñas,  en el segundo, 
grandes. Cuando un músculo está inervado por neuronas 
de varios tamaños, la aplicación gradual de fuerza corre a 
cargo de dos principios: el de reclutamiento y el de tama-
ño. Por estos mecanismos son activadas en primer lugar 
las neuronas de menor tamaño, dotadas de un umbral de 
excitación menor que responden a estímulos más débiles. 
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En caso de necesidad entran en acción las unidades gran-
des con campos más amplios que añaden más fuerza.

Los músculos tienen variados tipos de unidades moto-
ras que actúan en razón del papel que desempeñan. Nor-
malmente nunca están todas activas, existe un relevo por 
el que unas actúan mientras otras unidades permanecen 
inactivas.  La clasificación de las unidades motoras en 
razón del tipo fisiológico admite:

✦  Unidades de tipo lento, o unidades S o RF, porque se 
contraen con lentitud,  que causan una tensión baja, y 
alta resistencia a la fatiga. Las fibras musculares que 
predominan son de color rojo oscuro y están inervadas 
por fibras alfa de conducción lenta. Un ejemplo de 
músculo postural y de contracción lenta es el músculo 
sóleo.

✦  Unidades de tipo rápido,  o unidades R o FF, son las 
que tienen un tiempo de contracción corto, fatigabili-
dad fácil, y capaces de realizar grandes fuerzas. Están 
inervadas por las neuronas motoras alfa de gruesos 
axones mielínicos y alta velocidad de conducción.  Los 
músculos de contracción rápida poseen muy numero-
sas fibras musculares blancas, por su color pálido. Un 
ejemplo es el músculo gastrocnemio, capaz de rápidas 
respuestas dinámicas.

B- EFECTORES VEGETATIVOS

El efector básico visceral más común es la fibra muscular 
lisa presente en las paredes del intestino, de las vísceras 
huecas, de las arterias, de las venas, esfínteres precapila-
res, erectores del pelo, músculo cardiaco y en las paredes 
de algunas estructuras glandulares que incluyen tiroides, 
páncreas38 entre otros. La fibra nerviosa es un axón amie-
línico cuya terminal tiene una serie de dilataciones varico-
sas a cierta distancia de la fibra muscular lisa: son de tipo 
transeúnte o de paso. No hay, por lo tanto, una auténtica  
unión o sinapsis pues el neurotransmisor actúa por difu-
sión en el espacio intersticial.

Tanto del simpático como del parasimpático están 
activos de modo permanente. Por lo general a los nervios 
vegetativos les basta una frecuencia de impulsos de uno 
por segundo para mantener el tono vegetativo en situación 
normal. Las descargas pueden elevarse hasta diez o veinte 
veces más para conseguir una activación total del órgano.

 1- Aparato circulatorio

Las paredes vasculares, excepto en el segmento capilar, 
tienen células musculares lisas sobre las que actúan los 
mediadores neuroquímicos, como la noradrenalina y 
adrenalina, liberados de manera particular por las fibras 
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Tabla 2-5 Tipos morfológicos de receptores con sus propiedades neurofuncionales.

Propiorreceptores
Musculares y articulares Adaptación   Percepción / densidad Función / Señal /campo receptivo

Tipo de fibra, 
diámetro, 
grupo

Fibra de bolsa nuclear
Terminaciones anuloespirales 
primarias

Lenta Sensibilidad muy dinámica Longitud, velocidad del cambio
Longitud, velocidad

Ia
13-20 µm
80-120 m/s

Fibra de cadena nuclear
Terminación secundaria en flor Lenta Sensibilidad poco dinámica Longitud, tensión

II, A-beta,
6-12 µm
0,5-2 m/s

Órgano tendinoso de Golgi Lenta Tensión Fuerza muscular, tensión
Ib
13-20 µm
80-100 m/s

Terminación de Ruffini Lenta Posición del miembro Movimiento articular, presión
I
13-20 µm
80-120 m/s

Corpúsculos laminados
(de Pacini) Rápida 20/cm2

10/cm2
Vibración (60-300 Hz) 
Grande

II, A-beta,
6-12 µm
0,5-2 m/s

Corpúsculos táctiles
(de Meissner) Rápida > 100/cm2

40/cm2
Golpeteo, vibración (5-40 Hz) 
Pequeño, 55±8,5 mm2

II, A-beta,
6-12 µm
0,5-2 m/s

Discos táctiles
(de Merkel) Lenta 70/cm2

30/cm2
Tacto, presión 
Pequeño, 45 mm2

II, A-beta,
6-12 µm
0,5-2 m/s

Corpúsculos en ramillete
(de Ruffini) Lenta 50/cm2

15/cm2
No conocida 
Grande

II, A-beta,
6-12 µm
0,5-2 m/s

Órganos terminales del folículo del 
pelo

Rápida y 
Lenta Piel pilosa Movimiento, dirección

II, A-beta,
6-12 µm
0,5-2 m/s

Terminales libres Lenta Todos los tejidos Dolor
Cambios mecánicos

IV, C,
0,2-1,5 µm
0,5-2 m/s



simpáticas. Gracias al tono simpático las paredes de los 
vasos sostienen un grado de contracción en situación in-
termedia de su calibre. Cuando aumenta el estímulo sim-
pático, su diámetro se reduce y, por el contrario, si dismi-
nuye aparece vasodilatación.

Existen dispositivos en el aparato circulatorio, como 
son los glomos neuromiovasculares y los esfínteres pre-
capilares, encargados de cambiar la distribución del riego 
sanguíneo.  Un glomo (órganos de Hoyer-Grosser o de 
Masson, muy abundantes en la lengua del perro) es un 
nudo neurovascular de anastomosis arteriovenosas que 
consta de tortuosos pelotones con un canal central dotado 
de un endotelio engrosado y con una funda de células 
epitelioides contráctiles profusamente inervadas por fibras 
simpáticas postganglionares. Los glomos están repartidos 
por todo el cuerpo. En los tejidos eréctiles impiden el va-
ciado de la sangre venosa que posibilita la turgencia local. 
En cambio, los glomos y esfínteres precapilares de la piel 
funcionan como canales de derivación, de modo que 
cuando se cierran la sangre es obligada a pasar por la red 
de capilares. En las manos y en los pies su cometido es 
primordial para ajustar la temperatura. 

La circulación pulmonar tiene anastomosis entre las 
arterias y venas bronquiales y el sistema circulatorio pul-
monar (anastomosis arterioarteriales, arteriovenosas y 
venovenosas) dispuestas para redirigir el flujo a los terri-
torios que están en reposo, por ejemplo, debidas a la ate-
lectasia fisiológica de parte del tejido pulmonar. Estas 
zonas reciben entonces la suplencia de sangre arterial 
gracias a las mencionadas anastomosis de derivación que 
son reguladas por el sistema nervioso vegetativo, princi-
palmente por el simpático.

Además del glomo cutáneo o neuromioarterial descri-
to aquí,  se han identificado otros tipos que comparten la 
función sensitiva:
✦  Glomo carotídeo: Paraganglio parasimpático del cual 

surge un delgado nervio que se incorpora al IX par 
craneal. Está situado junto a la pared de la carótida 
primitiva en su bifurcación. Ejerce de quimiorreceptor 
detectando los cambios del pH y de la presión parcial 
de gases sanguíneos, CO2 y O2. Contribuye al control 
del ciclo respiratorio, por lo que se considera su extir-
pación como posible beneficio en el asma bronquial. 
En la pared del cayado de la aorta hay un glomo simi-
lar inervado por el nervio vago: el glomo carotídeo.

✦  Glomo yugular o paraganglio timpánico que está 
localizado en el trayecto del nervio timpánico en la 
fosa yugular de la base del cráneo.

✦  Glomo coccígeo, está junto al extremo del cóccix, es 
irrigado por ramas de la arteria sacra media.

Corazón

El tejido muscular del miocardio recibe inervación simpá-
tica y parasimpática. Adicionalmente, es muy importante 
considerar el sistema de excitoconducción cardiaca: la 
pequeña parte del tejido del miocardio que perdió la con-
tractibilidad, pero ganó una valiosa capacidad autónoma 
generadora de impulsos nerviosos modificándose para la 
transmisión. Junto a esto, las células del miocardio siguen 
un esquema funcional parecido al de los plexos nerviosos 

de la pared intestinal: tienen entre sí contactos electrotó-
nicos formando una red parenquimatosa o sincitio.

Las fibras terminales de las neuronas efectoras o mo-
toras simpáticas actúan de manera casi exclusiva sobre la 
circulación cardiaca,  mientras que las fibras simpáticas 
sensitivas conducen el dolor miocárdico. Por otra parte, la 
inervación simpática es de tipo transeúnte a cargo de deli-
cadas arborizaciones terminales.

La inervación parasimpática del corazón es por el ner-
vio vago. Las neuronas postganglionares del nervio vago 
influyen la función del sistema excitoconductor enviando 
impulsos que cambian el ritmo y cualidades de la motili-
dad del corazón. Las fibras del nervio vago derecho ter-
minan sobre todo en el nódulo sinusal, mientras que el 
vago izquierdo inerva de manera preferente el nódulo 
auriculoventricular. 

Los nervios vagos liberan mediadores químicos como 
la acetilcolina, en los nódulos sinusal y auriculoventricu-
lar o en el fluido intersticial de las células miocárdicas, así 
como también son depositados otros neurotransmisores. 
La acetilcolina acelera la salida de potasio fuera de los 
cardiomiocitos por incremento de la permeabilidad de la 
membrana. En consecuencia, el interior de las células se 
hace más negativo y los cardiomiocitos resultan hiperpo-
larizados (menos excitables). De ahí que, por efecto de la 
estimulación vagal, disminuya tanto la frecuencia del nó-
dulo sinusal,  como la excitabilidad del nódulo auriculo-
ventricular y de la conductibilidad desde las aurículas a 
éste nódulo. Por esto un fuerte estímulo del nervio vago 
puede bloquear la autoexcitación rítmica del nódulo sinu-
sal, incluso causar la parada cardiaca. El efecto contrario 
(aumento del ritmo y de la potencia cardiaca) lo consigue 
la estimulación simpática porque por la liberación de no-
radrenalina, aumentan tres cosas: la fuerza de contracción 
del miocardio, la conductibilidad y excitabilidad, y la 
frecuencia de disparo del nódulo sinusal. El efecto simpa-
ticotónico tiene su explicación en el incremento de la 
permeabilidad a los iones Ca++, Na+, y K+ que aceleran 
el inicio de la autoexcitación y acortan el tiempo de con-
ducción desde las aurículas a los ventrículos.

2. Aparato digestivo

El tubo digestivo tiene una inervación similar a las 
paredes de los vasos: las fibras preganglionares del siste-
ma nervioso periférico,  por lo general,  no terminan direc-
tamente sobre las células musculares lisas, sino que tienen 
interpuestas un tipo especial de neurona ganglionar (la 
célula intersticial de Cajal) que forma parte esencial del 
plexo mientérico o del submucoso.

1- Sistema nervioso entérico

En las paredes del tracto gastrointestinal hay una deli-
cada red de neuronas que pueden funcionar con gran in-
dependencia del sistema nervioso central,  aunque habi-
tualmente permanecen gobernadas por el influjo de los 
nervios vegetativos,  en especial parasimpáticos. Este sis-
tema controla la motilidad intestinal (peristaltismo), las 
secreciones exocrinas (o glandulares) y endocrinas (del 
sistema endocrino difuso, APUD), así como los cambios 
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en la circulación sanguínea del intestino. Además, parece 
demostrado que está involucrado en el control de los pro-
cesos inflamatorios (mediante la secreción de interleuki-
nas por parte de las células gliales entéricas) e inmunoló-
gicos39. Su alteración extensa compromete la vida.

El conjunto de los ganglios entéricos tiene una notable 
cantidad de neuronas, unos cien millones, tan numerosas 
como las que pueblan la médula espinal. Sin embargo, la 
estirpe celular más abundante en el sistema neuroentérico 
es la glía. Las células gliales entéricas se parecen a los 
astrocitos del neuroeje con expansiones en forma de lámi-
nas que cubren los cuerpos de las neuronas entéricas. 
Funcionan como ganglios y como efectores ambivalentes, 
esto es, dotados de autonomía y sometidos al influjo de 
los nervios simpáticos y parasimpáticos (ver más adelan-
te).  Unos plexos similares a los descritos en la pared in-
testinal se encuentran en las paredes de la vesícula biliar, 
en las vías biliares extrahepáticas y en el páncreas.

El sistema neuroentérico tiene tanta autonomía que es 
casi un cerebro diseminado en las paredes del tubo diges-
tivo incluido el esófago. Cuenta con abundantes células 
nerviosas repartidas en dos capas continuas organizadas 
en dos plexos nerviosos superpuestos: submucoso, situado 
en el conjuntivo que hay por debajo de la muscular de la 
mucosa; y el mientérico o intramural, emplazado entre las 
capas musculares longitudinal y la circular. Se ignoran 
muchos datos específicos de las células que los compo-
nen, tanto de las neuronas como de las células gliales pre-
sentes. Intervienen en funciones de importancia vital:

1. Motilidad 
2. Absorción 
3. Vasomotilidad 
4. Endocrina local.

La estructura básica de estos plexos es simple: consta 
de una malla o red formada por fibras amielínicas y en 
cada intersección de esa red hay un pequeño grupo de 4 o 
5 células ganglionares. En el plexo submucoso predomi-
nan las células monopolares o bipolares, mientras que en 
el mientérico son multipolares. Sus fibras y axones enla-
zan las tres direcciones del espacio, incluida la intercone-
xión de ambos plexos entre sí. Los mediadores químicos 
tanto del simpático como del parasimpático, son liberados 
en el espacio intersticial. De este modo tales compuestos 
difunden a los tejidos vecinos donde actúan sobre un am-
plio espectro de células como son los vasos, el músculo 
liso, el sistema endocrino difuso, las glándulas y epitelio 
de la mucosa. Por esta razón también se atribuye a estos 
plexos una acción trófica tisular.

a) Plexo nervioso mientérico o de Auerbach

Está situado entre la capa circular y la longitudinal de 
fibras musculares lisas más gruesas y externas de la pared 
intestinal.  Según la forma de las neuronas presentes en las 
paredes del tubo digestivo,  se han identificado más de 
ocho tipos diferentes de células neuroentéricas; pero se 
pueden agrupar en dos: Tipo I: con largos procesos en 
forma de bastones, más uno largo y delgado. Tipo II: mul-
tipolares y con abundantes procesos largos y lisos.  Las 
células ganglionares son notables por sus grandes núcleos 

con nucleolos prominentes y copioso citoplasma. Entre 
las células ganglionares se observan células satélites y 
otras bipolares de función sensitiva. Los axones postgan-
glionares de las células excitadoras terminan en muchos 
casos en las células musculares lisas y son colinérgicos. 
Las contracciones en el intestino se realizan mediante la 
participación de dos capas de fibras musculares lisas: la 
capa circular interna y la longitudinal externa.

Hay interneuronas y neuronas inhibidoras con axones 
adrenérgicos junto con diversos péptidos o transmisores. 
También existen terminales nerviosas cerca de los abun-
dantes pequeños vasos sanguíneos de la pared intestinal.

 Por otra parte,  algunas neuronas mientéricas envían 
fibras nerviosas aferentes que se incorporan a los plexos 
simpáticos de arterias grandes para llegar hasta los gan-
glios simpáticos preaórticos abdominales, y de ahí a la 
zona intermedia de la médula espinal toracolumbar. Qui-
zás sean las responsables de sensaciones como la pleni-
tud, distensión gástrica y similares; sin excluir la partici-
pación del nervio vago.
 El intestino grueso es muy propenso a ser asiento 

de enfermedades psicosomáticas. Ninguna parte del 
tracto gastrointestinal se afecta tan profundamente 
por los trastornos emocionales como el colon y el 
sigmoides.

b) Plexo nervioso submucoso de Meissner

Es más laxo que el mientérico y tiene neuronas más 
simples.  Queda circunscrito junto a la capa submucosa, la 
muscularis mucosae,  a la cual inerva, así como a los capi-
lares vecinos. Las células gliales forman vainas que en-
vuelven las neuronas y sus procesos. Carece de irrigación 
propia: se nutre por difusión de los capilares vecinos de la 
mucosa y de la capa muscular circular subyacente. Se ha 
postulado que la abundancia de neuronas bipolares aquí 
indican una función sensitiva o receptora, quizás para 
iniciar el reflejo del peristaltismo intestinal. 

Inervación parasimpática del intestino
Los axones amielínicos cursan entre las dos capas 

musculares, carecen del revestimiento mielínico de célu-
las de Schwann en una buena parte de su zona terminal y 
en los segmentos de contacto con las células ganglionares. 

El intestino mantiene una actividad peristáltica espon-
tánea y rítmica a cargo del sistema nervioso entérico, que 
es incrementada por efecto de los axones preganglionares 
parasimpáticos. El parasimpático favorece las múltiples 
funciones digestivas,  tiende a aumentar el tono y el mo-
vimiento peristáltico, así como la secreción de las glándu-
las intestinales. 

Inervación simpática del intestino
Los axones simpáticos postganglionares principalmen-

te proceden de los ganglios prevertebrales situados junto 
al origen de las ramas viscerales de la arteria aorta abdo-
minal. Forman los plexos celíaco,  mesentérico superior y 
mesentérico inferior. Tales fibras discurren por el espesor 
de los mesos para luego, a través de los ganglios del plexo 
mientérico, terminar en la vecindad de las células muscu-
lares y de los vasos gastrointestinales. La estimulación 
simpática tiende a inhibir el tono y la actividad peristálti-
ca del intestino.
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3. Sistemas endocrino y defensivo inmunitario

Está demostrada la inervación parasimpática de prác-
ticamente todas las glándulas endocrinas, pero su papel 
exacto se desconoce en parte. También las glándulas en-
docrinas reciben abundante inervación vegetativa simpá-
tica a la que se le supone un papel vasomotor principal-
mente. La glándula adrenal es la que tiene un control sim-
pático más destacado, en especial para la liberación de 
adrenalina y noradrenalina por parte de su médula. Los 
efectos de estas dos hormonas sobre el organismo son 
semejantes a los de la estimulación simpática. De ahí re-
sulta que los órganos del cuerpo están bajo doble control: 
hormonal y nervioso; pero aunque ambos se complemen-
tan, el efecto hormonal es diez veces más prolongado que 
la estimulación nerviosa.

 Las glándulas exocrinas tienen cuantiosa inervación 
excitosecretora a cargo de fibras simpáticas, de 
modo predominante. Se ignora el significado exacto 
de las fibras amielínicas presentes en lugares como 
los ganglios linfáticos, las glándulas endocrinas,  el 
páncreas, la córnea, la corteza suprarrenal y en las 
glándulas salivares.

 El sistema nervioso simpático parece participar en 
las funciones tróficas y de regeneración tisular. Su 
estimulación acelera el metabolismo celular. Re-
cientes estudios muestran también la participación 
de los nervios simpáticos en la modulación del sis-
tema inmunitario.  De hecho, la simpatectomía uni-
lateral causa un control tónico en la proliferación y 
en la emigración de los linfocitos, así como la pro-
ducción de inmunoglobulinas40.
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• Filamento terminal externo
• Irrigación e inervación

B. Aracnoides
• Trabéculas aracnoideas
• Espacio subaracnoideo
• Vellosidades aracnoideas 
• Granulaciones aracnoideas
• Cisternas aracnoideas

C. Piamadre
• Espacios perivascular y subpial
• Capas íntima y epipial
• Velo interpuesto
• Ligamento dentado
• Línea splendens
• Filamento terminal interno

III. Líquido cefalorraquídeo
Ventrículos cerebrales. Punción lumbar
Revestimiento interior de los ventrículos 
Plexos coroideos, tela coroidea 
Eminencia media del tercer ventrículo
Barrera hematoencefálica

 

OBJETIVOS

Conocer las referencias óseas que sirven para localizar 
estructuras del neuroeje.

¿En qué puntos anatómicos coinciden con el hueso,  ele-
mentos vasculares y nerviosos?

Resaltar las diferencias entre las meninges del cráneo y de 
la médula espinal.

¿Porqué duele la cabeza? ¿Tiene alguna explicación neu-
roanatómica?

¿Cómo es la circulación del líquido cefalorraquídeo: su 
producción y reabsorción?

¿Con qué defensas cuenta el sistema nervioso?
¿Cómo puede conocer el médico si hay alteraciones en los 

medios de protección nerviosa? 
¿Qué protección es más eficiente en el tejido nervioso?
¿Qué riesgos conlleva la presencia de elementos de dife-

rente consistencia alrededor del cerebro?
¿Cuáles son los espacios aracnoideos más útiles en la ex-

ploración radiológica?
¿Qué tipos de exploraciones diagnósticas permite el líqui-

do cerebroespinal?
¿Cuáles son las cisternas más accesibles que tiene el neu-

rólogo?
¿En qué casos patológicos puede aumentar la presión den-

tro del cráneo?
¿Hay alguna arteria cuya rotura presente especiales peli-

gros de causar una hemorragia epidural?
¿Porqué el hecho de toser o realizar algún esfuerzo exa-

cerba el dolor de una ciática?
¿Cómo explicar que una infección extracraneal pueda 

ocasionar una grave meningitis?
¿Porqué en el neuroeje hay especiales condiciones para el 

intercambio metabólico a nivel capilar?
¿Qué sustancias franquean y cuáles no la barrera entre la 

sangre y el cerebro?
 

MODOS DE PROTEGER AL SISTEMA NERVIOSO

Resulta paradójico que siendo el cerebro de una im-
portancia tan vital tenga una naturaleza tan frágil. El teji-
do nervioso,  el cerebro en particular, es de consistencia 
muy blanda, casi gelatinosa, por lo que requiere una deli-
cada y eficaz salvaguardia. Para lograr la adecuada defen-
sa cuenta con la combinación de varios elementos protec-
tores, los cuales, siendo de naturaleza diversa, están aco-
plados de tal modo que sus mecanismos de acción son 
complementarios, suman su eficacia. En efecto, tanto el 
esqueleto del neuroeje, como las meninges o el líquido 
cerebroespinal contribuyen a dar la justa protección carac-
terística de cada uno de ellos, fig. 3-1.  Protegen de mane-
ra sucesivamente más refinada y de acuerdo con las pro-

piedades mecánicas de la envoltura respectiva. Desde la 
superficie a la profundidad encontramos tres grados y 
modalidades de protección física: 1- estática, ósea y rígi-
da, formadas por un estuche consistente formado por el 
esqueleto raquídeo y el cráneo; 2- plástica, o fibrosa, esto 
es, las meninges; y la 3- hidrodinámica, aportada por el 
fluido del líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo. Junto 
con estos tres componentes, habría que añadir otra forma 
de cuidar más sofisticada y no menos importante, de natu-
raleza biológica y vital, que es la protección metabólica 
cuyo principal aporte proviene de la vascularización.

El volumen del espacio intracraneal del adulto es de 
unos 1700 ml, del que el encéfalo ocupa alrededor de 
1400 ml; el líquido cefalorraquídeo unos 105 ml (oscila 
entre 50 y 160 ml), y la sangre 150 ml. El cráneo y la co-
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lumna vertebral,  junto con la duramadre respectiva, for-
man un estuche rígido que no admite ampliación. En con-
secuencia, cuando aumente el volumen de uno de los con-
tenidos habrá un serio compromiso de espacio que obliga-
rá a la reducción de los otros, que se verán oprimidos.

Figura 3-1. Vista lateral del encéfalo. Topografía craneoencefáli-
ca en la que aparecen delineados los ventrículos laterales, el 
tercer y cuarto ventrículos unidos por el acueducto cerebral.

1- PROTECCIÓN ÓSEA

Un primer nivel defensivo para el sistema nervioso central 
lo compone el estuche óseo que está formado por el crá-
neo y la columna vertebral. Es el protector más externo,  y 
robusto del neuroeje (fig. 3-1), si bien es rígido y relati-
vamente inerte. Tiene gran interés médico conocer la ín-
tima dependencia que guardan las estructuras neurales 
internas con los detalles morfológicos de la superficie del 
cráneo y de la columna vertebral.

A- TOPOGRAFÍA CRANEOENCEFÁLICA

La forma que tiene el cráneo guarda relación con el con-
tenido encefálico, especialmente con el cerebro. Tal co-
rrespondencia tiene notables aplicaciones prácticas: es útil 
de modo especial en el campo clínico de la radiología, de 
la neurocirugía o de la tomografía computerizada. 

La necesidad de localizar estructuras internas del ce-
rebro sin la visión directa de ellas, hoy tiende a resolverse 
con la ayuda de la tomografía axial computerizada, la 
magnetoencefalografía,  la ecografía, tractografía y otros 
métodos de imagen. Sin embargo, con fines quirúrgicos y 
estereotáxicos, es posible resolver la dificultad para situar 
las partes del encéfalo refiriéndolas a los tres planos del 
espacio. De manera convencional y para unificar criterios, 
quedó acordado que el plano horizontal basal debía pasar 
por los bordes superiores de ambos orificios auditivos 
externos y los bordes inferiores de las órbitas.  Este plano 
estereotáxico basal coincide con la protuberancia occipital 
externa del hueso occipital (punto craniométrico Inion). 
El cerebro queda justo por encima de este plano. Pues 

bien, a partir de este plano horizontal o transversal, se 
sitúan los otros dos planos, el sagital y el frontal, que son 
perpendiculares entre sí y también con el horizontal. Por 
tanto quedan ajustadas las tres dimensiones del espacio y 
así podremos situar con precisión milimétrica un electro-
do o una cánula en un centro nervioso desde el exterior, 
sin verlo. Para ello contamos con las coordenadas de refe-
rencia ayudándonos de un atlas estereotáxico y del ins-
trumental adecuado. Este tipo de estereotaxia se llama de 
unidades absolutas y es el más empleado hoy día con la 
salvedad de que las coordenadas cartesianas toman como 
referencia la línea intercomisural que pasa por las comi-
suras anterior y posterior. Además, existe la estereotaxia 
de unidades relativas que ajusta las medidas para locali-
zar una estructura en referencias conocidas del encéfalo o 
del cráneo; por ejemplo el óbex, el quiasma óptico, una 
arteria, las comisuras cerebrales anterior y posterior.

Junto a lo precedente, existen otros métodos sencillos 
pero menos precisos para determinar la proyección apro-
ximada de algunas estructuras endocraneales sobre la su-
perficie del cráneo. Por ejemplo, la posición del surco 
lateral del cerebro (cisura de Silvio) comienza en el punto 
craniométrico Pterion donde también se proyectan: el 
área motora del lenguaje,  el origen de la rama frontal de la 
arteria meníngea media y el agujero interventricular.  Des-
de este punto, el surco lateral sigue hacia atrás un curso 
prácticamente horizontal, y al llegar a la vertical del agu-
jero auditivo le corresponde la proyección del área auditi-
va. A una distancia de 1 cm detrás del agujero auditivo, 
describe un arco hacia arriba para acabar en la curva tem-
poral superior. Para conocer la posición del Pterion en el 
paciente, basta marcar un punto a un través de dedo por 
detrás de la apófisis frontal del hueso cigomático a una 
altura de dos traveses de dedo sobre el arco cigomático. 
En ese vértice de ambas líneas de referencia discurre la 
rama frontal de la arteria meníngea media la cual tiene 
gran importancia clínica.

En cambio, la dirección del surco central del cerebro 
es casi vertical y su proyección en la superficie del cráneo 
se sitúa paralela y a 1 cm posterior a la sutura coronal. 
También es posible localizar la posición del extremo su-
perior del surco central sobre el cuero cabelludo: basta 
medir la mitad de la distancia entre el Inion y el Nasion.

Con la proyección sobre el cráneo de los surcos lateral 
y central es posible tener una idea bastante correcta de la 
situación de cada lóbulo (frontal, parietal, occipital y tem-
poral). Además, excepto el hueso parietal que es mayor 
que su lóbulo homónimo, cada uno de los lóbulos del ce-
rebro casi coincide en extensión con el hueso de la bóveda 
del cráneo que lleva su nombre respectivo.

En la zona de la base del cerebro hay que señalar una 
serie de referencias topográficas entre las que destacan:
1- El bulbo olfatorio que asienta sobre la cubierta de 

duramadre de la lámina cribosa del hueso etmoides.
2- Encima del bulbo olfatorio se encuentra la superficie 

orbitaria del lóbulo frontal. Esta parte de la corteza 
cerebral apoya sobre la delgada lámina de la parte 
orbitaria del hueso frontal y del ala menor del esfe-
noides. Esta ala cubre al polo temporal del cerebro y 
su borde agudo se ajusta al límite anterior del surco 
lateral.
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3- El quiasma óptico lleva dirección casi vertical y no 
asienta sobre el surco quiasmático (sulcus chiasma-
tis) del hueso esfenoides, en contra de lo que pudiera 
sugerir este nombre. En la apófisis crista galli no se 
inserta la hoz del cerebro pues más que insertarse, 
por lo general en las personas jóvenes le forma una 
vaina envolvente, o queda justo delante de ella ya que 
conforme avanza la edad va estrechándose.

4- El lóbulo temporal asienta sobre el ala mayor del 
esfenoides (piso de la fosa craneal media) y sobre la 
cara anterior del peñasco, donde solo le separa del 
oído medio la delgada lámina del techo de la caja del 
tímpano (tegmen tympani). En los niños esta lámina 
es un fino cartílago que, de ser atravesado por gér-
menes infecciosos (p. ej. en casos de otitis media), 
entraña el riesgo de ocasionar una grave meningitis.

5- El puente y el bulbo raquídeo coinciden con el dorso 
de la silla turca (dorsum sellae) y con la apófisis basi-
lar del occipital o clivus.

6- El ventrículo lateral se encuentra dentro del área de la 
fosa temporal, excepto su prolongación occipital.

Tabla 3-1. Equivalencias entre los niveles de las vértebras 
respecto a la altura aproximada del segmento medular.



Cuerpo vertebral  Al segmento de la médula espinal. 
Cervicales C1-C7 sumar 1 al número de la vértebra
Torácicos T1-T6 sumar 2 al número de la vértebra
Torácicos T7-T9 sumar 3 al número de la vértebra
Torácico T10 = mielómeros L1 y L2
Torácico T11 = mielómeros L3 y L4
Torácico T12 = mielómero L5
Lumbar L1 = mielómeros sacros y coccígeos



B- TOPOGRAFÍA VÉRTEBRO-MEDULAR

Son frecuentes los padecimientos que involucran conjun-
tamente a la columna vertebral y a la médula espinal o a 
los nervios espinales. Esta interdependencia anatomoclí-
nica obliga a conocer bien la topografía de la médula es-
pinal referida a la columna vertebral.  La médula espinal 
se extiende desde el agujero occipital hasta la región lum-
bar. Es más corta que la columna vertebral: su extremo 
caudal queda frente al disco intervertebral de las vértebras 
lumbares L1 y L2. Más caudalmente el conducto raquídeo 
aloja el amplio saco lumbar de las meninges que envuel-
ven la cola de caballo constituida por las raíces de los 
nervios espinales lumbares, sacros y coccígeos. 

Correspondencia entre vértebras y mielómeros
La disparidad que existe entre la longitud total de la 

médula espinal respecto a la columna vertebral tiene gran 
interés médico. Al igual que la columna vertebral, la mé-
dula espinal está distribuida en segmentos llamados mie-
lómeros. Pues bien, tampoco hay exacta correlación entre 
la altura de cada uno de los niveles de los segmentos de la 
médula espinal con la altura del cuerpo vertebral de su 
nivel respectivo. Es decir, las vértebras de las diversas 

regiones de la columna tienen diferentes alturas y los mie-
lómeros también; por ejemplo, mientras que las vértebras 
mayores son las lumbares y las cervicales son las meno-
res, en cambio, los segmentos medulares cuya altura mide 
más son los torácicos y cervicales. Tales diferencias ex-
plican por ejemplo que el cuarto segmento torácico de la 
médula espinal no quede en el mismo nivel o plano trans-
verso que la cuarta vértebra torácica, sino algo más arriba. 
La desigualdad vértebro-medular resulta del crecimiento 
diferente que experimentan la médula espinal y la colum-
na vertebral durante el desarrollo fetal.  Como consecuen-
cia, la médula espinal resulta más corta que la longitud de 
la columna vertebral. Esto explica que a partir de los tres 
primeros segmentos cervicales las uniones de las raíces a 
la médula espinal estén situadas en niveles más altos que 
los agujeros intervertebrales por los que emergen los ner-
vios raquídeos. Esta discrepancia es más notable en direc-
ción caudal hasta alcanzar un máximo en los niveles lum-
bares y sacros. También implica que la longitud de las 
raíces espinales aumente de arriba abajo.  La razón es que 
el ganglio raquídeo siempre está junto al respectivo aguje-
ro de conjunción y asoma por dicho agujero. 

Diferencias durante el desarrollo
Por lo dicho, en el adulto los segmentos o niveles de la 

médula espinal no coinciden con las vértebras respectivas. 
No guardan equivalencia ni en número ni en longitud. 
Tampoco esa topografía vértebro-medular se mantiene 
igual a lo largo de la vida. En el embrión de dos meses las 
alturas de cada uno de los segmentos de la médula espinal 
es igual a las alturas de las vértebras de su nivel. Por tan-
to, a esta edad coinciden las longitudes de la médula espi-
nal y de la columna vertebral. Ahora bien, después, con-
forme avanza el desarrollo intrauterino y postnatal, el 
ritmo de crecimiento en longitud de la médula espinal es 
menor en comparación con el de la columna vertebral. El 
resultado es la gran diferencia que existe entre la posición 
del extremo caudal de la médula espinal que tiene el feto 
y la del adulto (tabla 3-1). 

Después del tercer mes de vida intrauterina la longitud 
de la médula espinal del feto va quedando cada vez más 
corta respecto a la columna vertebral, de tal modo que 
hacia el quinto mes su extremo caudal llega solo a la base 
del sacro. Más tarde, en el recién nacido, queda situada a 
nivel de la vértebra lumbar L-3. Cuando concluye el cre-
cimiento vertebral en el adulto, solo ocupa los dos tercios 
superiores del canal vertebral. Normalmente su extremo 
caudal queda a nivel del disco intervertebral L1-L2; aun-
que varía de unas personas a otras: hay individuos en los 
que su médula espinal termina en un nivel vertebral más 
alto (T12) y en otros llega más bajo que lo normal, frente 
al cuerpo vertebral L3. 

Consideraciones clínicas
Los datos de la tabla 3-1 sirven para orientar la equi-

valencia que hay entre cada nivel medular con el cuerpo 
de las vértebras. Así podremos determinar, por ejemplo 
mediante una radiografía,  qué mielómero coincide con el 
cuerpo de la vértebra C-6, para ello, sumamos 1 al núme-
ro de la vértebra (6+1) y resulta que está en frente del 
mielómero C-7.  Por otra parte, si se exploran las apófisis 
espinosas de un paciente, ha de tenerse en cuenta la pro-
nunciada inclinación en sentido caudal que tienen dichas 
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apófisis en la región torácica: su vértice llega a sobrepasar 
la altura de un cuerpo vertebral inmediato inferior. En 
efecto, el extremo de la apófisis espinosa T-7 alcanza el 
plano transversal que pasa por el cuerpo vertebral T-9, 
saltando la vértebra T-8. Las referencias anteriores son 
orientativas pero de gran importancia en la práctica médi-
ca. Es el caso del paciente que precisa de una punción 
lumbar por razones diagnósticas o terapéuticas: es fácil 
compreder que un error de apreciación del nivel correcto 
podría hacer que el médico causara una lesión nerviosa 
irreparable y grave. De modo que las variaciones en rela-
ción con la edad de desarrollo o entre unas personas y 
otras siempre deben tenerse en cuenta por el médico.

También las relaciones de la médula espinal y las raí-
ces espinales con las vértebras es un hecho de suma im-
portancia clínica. Destaca en especial, la ajustada relación 
anatómica que se establece entre cada nervio raquídeo a 
su paso por el agujero intervertebral. Ahí suele asentar un 
problema clínico de compromiso de espacio que es más 
frecuente en los últimos niveles lumbares, en particular 
entre L4 y L5. Una razón que lo explica es el menor diá-
metro de este orificio intervertebral frente al aumento 
progresivo del grosor de los nervios espinales lumbares a 
medida que son más caudales.

II. MENINGES

Las meninges (meninges) constituyen la envoltura mem-
branosa del neuroeje al que rodean completamente. Son  
Entre otras propiedades, las meninges cumplen tres fun-
ciones: protección,  tanto mecánica como dinámica; con-
tención porque mantiene en posición cada parte del siste-
ma nervioso y aloja a los principales vasos sanguíneos; y 
nutrición pues conduce los pequeños vasos al interior del 
tejido nervioso. Cada una de estas funciones está relacio-
nada con una de las tres cubiertas concéntricas de tejido 
conjuntivo que envuelven el sistema nervioso central: 
duramadre, aracnoides y piamadre. La membrana más 
superficial y consistente es la paquimeninge (pachyme-
ninx),  mientras que la aracnoides y la piamadre juntas 
constituyen la capa más delicada de meninges, la lepto-
meninge (leptomeninx).

A. DURAMADRE

Es la envoltura fibrosa, resistente y flexible que está adhe-
rida al hueso, tabla 3-2. No se deja distender, por lo que 
las variaciones de volumen y de presión que ocurran en su 
interior comprometen a los tejidos más blandos encerra-
dos en su espacio como son los vasos y el propio tejido 
nervioso. Los únicos orificios capaces de compensar un 
aumento de la presión intracraneal son el occipital, los 
orbitarios y los intervertebrales.  Las propiedades de la 
duramadre guardan relación con el territorio del esqueleto 
adyacente cuyos contornos suaviza, y no sorprende que 
haya dos tipos diferentes de duramadre: del cráneo y de la 
columna vertebral. 

1- Duramadre craneana

La duramadre del cráneo (dura mater cranialis) está fir-
memente unida a la cara interna del periostio (endostio). 
Se la considera formada por dos capas fusionadas de teji-
do conjuntivo –la capa perióstica o medular y la capa pro-
funda o meníngea– y, además, una capa mesotelial.

a) La capa perióstica es la más consistente y superfi-
cial. Corresponde al mismo estrato interno del endostio 
del cráneo. Se fija fuertemente en los rebordes de los ori-
ficios del cráneo. En especial está muy unida al hueso en 
el borde del agujero occipital y en las suturas, donde se 
continúa con los ligamentos suturales.

b) La capa meníngea sigue en profundidad: es una 
membrana densa y fibrosa de tejido conjuntivo cuyos 
fibroblastos son más planos y de menor tamaño que los de 
la capa perióstica. Está recubierta por dentro por el meso-
telio del espacio subdural.  Es poco elástica y no se deja 
distender. Esto acarrea serias consecuencias en el caso de 
que aumente de volumen alguno de los elementos ence-
rrados en ella. Además, está íntimamente adherida al en-
dostio del cráneo,  excepto a lo largo varias líneas donde 
se desdobla para formar los senos venosos. 

c) La capa mesotelial es el estrato más profundo, laxo 
y débil de la duramadre. Su estructura explica la propen-
sión a ser asiento de lesiones. En efecto, esta capa aparece 
compuesta de células limitantes que son fibroblastos con 
expansiones tortuosas. Entre ellas hay amplios espacios 
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Tabla 3-2. Comparación de las meninges por regiones.

Duramadre Espinal Duramadre Encefálica
Separada de las vértebras por el espacio epidural Adherida al endocráneo
Tiene una capa, lejos del periostio Dos capas: periostio y meníngea (separadas en los senos venosos)

Aracnoides Espinal Aracnoides Encefálica
Unida a la duramadre, no espacio subdural Similar a la espinal
No hay vellosidades aracnoideas Tiene vellosidades aracnoideas en el seno longitudinal
Ligamento dentado, pocas trabéculas Trabéculas aracnoideas abundantes
 
Piamadre Espinal Piamadre Encefálica
Muy adherida a la superficie nerviosa Similar a la espinal
Forma una parte del lig. dentado, filum terminal, línea splendens No hay estructuras especiales
Sigue a los vasos un trecho dentro del tejido nervioso Similar a la espinal



llenos de una sustancia amorfa pero sin fibras conjuntivas. 
Al igual que sus células las expansiones pueden tener 
desmosomas y uniones comunicantes con la aracnoides. 

Estas tres capas pueden ser separadas por procesos 
patológicos (hemorragias, traumatismos, o tumores) o 
artificiales, poniendo en evidencia los espacios epidural y 
subdural, relativos a la duramadre craneal. El espacio 
epidural (spatium epidurale o extradurale) encefálico 
únicamente es apreciable cuando la sangre extravasada u 
otro elemento diseca o separa las capas del endostio y de 
la duramadre. Tampoco existe en las meninges normales 
un pretendido espacio subdural (spatium subdurale) que 
separe la duramadre de la hoja periférica de la aracnoides, 
salvo que ocurra un raro artificio que acumule sangre u 
otro líquido que lacere la capa mesotelial. En realidad este 
fenómeno acontece dentro de la misma duramadre por lo 
que sería más apropiado el nombre de intradural.

Tabiques de la duramadre

En el interior de la caja craneana la duramadre tiene cua-
tro láminas interpuestas entre las principales subdivisio-
nes del encéfalo, fig. 3-2: 
1) La hoz del cerebro (falx cerebri) encaja como un tabi-

que vertical en la hendidura interhemisférica que sepa-
ra un hemisferio cerebral del otro. Se parece a la hoja 
de una hoz con la punta anterior ajustada un poco por 
delante de la apófisis crista galli del hueso etmoides. 
La base es posterior y ancha para su inserción en la 
cara superior de la tienda del cerebelo.  En esta línea de 
inserción se desdobla en dos para alojar en su interior 
al seno venoso recto. También el borde superior o pe-
riférico de la hoz del cerebro está desdoblado para su 
inserción en la línea (sutura) sagital del cráneo y sirve 
para albergar el seno sagital superior. El borde infe-
rior es libre y está recorrido por el seno sagital infe-
rior de pequeño diámetro por lo que a veces es imper-
ceptible.

2) La tienda del cerebelo (tentorium cerebelli) es un ta-
bique fibroso muy resistente que, a modo de suelo, se 
extiende transversalmente entre el lóbulo occipital –
que asienta sobre la tienda– y el cerebelo alojado justo 
por debajo. Se fija por detrás en los bordes del surco 
del seno transverso y en la protuberancia interna del 
hueso occipital. Cierra superiormente la fosa craneal 
posterior y separa la cavidad del encéfalo en dos zonas 
situadas por encima y por debajo de la tienda del cere-
belo: infratentorial y supratentorial. Por delante se 
inserta a cada lado en el borde superior del peñasco 
respectivo, formando los senos petrosos superiores. 
Presenta una parte media libre de inserciones de forma 
semicircular o incisura de la tienda (incisura tentorii) 
cuyo borde anterior contornea al mesencéfalo. El bor-
de cortante de esta incisura puede golpear y dañar el 
cerebro en caso de sacudidas,  o bien por un aumento 
brusco de la presión endocraneana hacer que una parte 
del cerebro, por ejemplo el uncus,  sea empujada hacia 
la región infratentorial causando una hernia transten-
torial. A cada lado de la silla turca los extremos de la 
tienda se prolongan hacia adelante por medio de sen-
das bridas fibrosas que avanzan para fijarse en las 

apófisis clinoides anteriores del hueso esfenoides. En 
el espesor de estas bridas cursa el nervio troclear (IV 
par craneal).

3) La hoz del cerebelo (falx cerebelli) está por debajo de 
la tienda del cerebelo. Es un pequeño saliente fibroso 
o tabique sagital que se prolonga verticalmente hasta 
las proximidades del orificio occipital separando los 
dos hemisferios del cerebelo. 

4) La tienda de la hipófisis (diaphragma sellae) cierra 
por arriba la fosa hipofisaria.  Deja una abertura central 
redonda –cuyo diámetro se amplía con la edad– para 
el paso del tallo infundibular de la hipófisis y las arte-
rias hipofisarias superiores. A los lados del cuerpo del 
esfenoides la duramadre encierra un espacio vascular 
y nervioso. Contiene el seno cavernoso, la arteria ca-
rótida interna y los pares craneales III, IV,  VI y la ra-
ma oftálmica del trigémino. Por detrás sigue hasta otra 
celda independiente que encierra al ganglio del nervio 
trigémino en una leve depresión (cavum trigeminale,  o 
de Merckel) situada sobre el vértice del peñasco del 
hueso temporal.

Figura 3-2. Duramadre encefálica:  Hoz del cerebro (1) con se-
nos venosos en los desdoblamientos de sus bordes, tienda del 
cerebelo (2), con su incisura (3) y sus bridas de fijación en las 
apófisis clinoides anteriores pasando a los  lados del diafragma 
de la silla turca (4).

1- Irrigación de la duramadre

En conjunto la duramadre está provista de una red densa y 
anastomótica de arterias que en algunos sitios llevan curso 
helicoidal. Está situada entre las dos capas de duramadre 
citadas. Existen dos redes yuxtapuestas. a) La red profun-
da se origina de las mismas arterias que nutren el cerebro 
desde el espacio aracnoideo. b) La red superficial procede 
del endostio del cráneo que está muy vascularizado. Es 
pobre la comunicación entre estas dos redes y se hace a 
través del espacio subdural. Las venas pueden ser satélites 
de las arterias, pero a veces son independientes y han de 
abrirse hueco en el espesor de la duramadre. 

La irrigación de la mayor parte de la duramadre ence-
fálica procede del sistema de la carótida externa, sobre 
todo a través de la arteria meníngea media (rama de la 
arteria maxilar que entra en la cavidad craneana por el 
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agujero espinoso). Se divide en dos ramas,  frontal y parie-
tal, que van incrustadas en la pared del cráneo. Esta cir-
cunstancia es causa de la mayoría de las hemorragias epi-
durales. También la duramadre craneal está irrigada en la 
base del cráneo por ramas meníngeas de la arteria farín-
gea ascendente. Hay además ramas meníngeas anteriores 
procedentes de la arteria oftálmica y ramas meníngeas 
posteriores originadas de las arterias occipital y vertebral.

Figura 3-3. Meninges de la médula espinal con el ligamento 
dentado (1), duramadre (2), que se prolonga hasta los  agujeros 
intervertebrales con el epineuro del nervio espinal (3).

2- Inervación de la duramadre

A) Inervación somática
a) Receptores. Las fibras terminales sensitivas están 

en los vasos y en el tejido conectivo de la duramadre. 
Carecen de vaina perineural de Schwann o específica, 
algo que las asemeja a las fibras de otros mecanorrecepto-
res; pero muy bien podrían tratarse de quimiorreceptores 
específicos, sobre todo los situados a menos de una micra 
del endotelio vascular. También pueden ser nociceptores, 
pues en el hombre la estimulación eléctrica de alta inten-
sidad a lo largo de los bordes de los senos venosos de la 
duramadre produce dolor. En recientes investigaciones se 
achaca la cefalea y ciertos tipos de migraña a la irritación 
de terminaciones nerviosas situadas en las paredes de los 
vasos cerebrales, en especial de las arterias. Estos recepto-
res sensitivos están vinculados al nervio trigémino.

Las terminales nerviosas muestran una morfología 
diferente en los puntos donde confluyen las hojas de la 
duramadre, y según el lugar y la textura conjuntiva en que 
asienten. En la región parietal son dilataciones aplanadas 
de 4-6 micras.

 Migraña. El principal síntoma de la migraña es el 
dolor y su desarrollo es meníngeo y vascular, en 
especial desde los receptores de los senos venosos 
de la duramadre. Mejora con la estimulación del 
ganglio esfenopalatino. Su etiopatología abarca la 
sensibilización central (alodinia) de los núcleos del 
trigémino y por activación del sistema trigémino-
vascular. Algunos procesos patológicos presentan 
comorbilidad en la migraña como son la depresión, 
la ansiedad, el estrés y los trastornos del sueño. Aún 
quedan muchos interrogantes sin resolver: ¿por qué 
durante la migraña hay pacientes que pierden visión 
o ven como por cristal opalescente? ¿Es en el cere-
bro, la formación de esa imagen defectuosa o es por 
la córnea o la retina?

b) Tipos de fibras nerviosas durales
En la duramadre hay más fibras nerviosas sin vaina de 

mielina que mielínicas, según la proporción 3.2:1. Ade-
más, las fibras mielínicas van adelgazándose a medida 
que aumenta su longitud. Su localización preferente es el 
lecho vascular: arteriolas, capilares, vénulas postcapilares, 
senos venosos, vasos linfáticos.  Las fibras amielínicas se 
ramifican más que las mielínicas.

Las principales ramas meníngeas destinadas a inervar 
la duramadre encefálica provienen del nervio trigémino, 
excepto la fosa posterior que recibe ramitos de gran parte 
de otros nervios vecinos:
a) Fosa craneal anterior. Está inervada mediante ramas 

del nervio oftálmico del trigémino (V-1): las ramas 
etmoidales anterior y posterior.  Esta última, a su vez, 
es una rama del nervio nasociliar. También tiene largas 
ramas que siguen hacia atrás por la bóveda craneana 
inervando la parte de duramadre situada por encima de 
la tienda del cerebelo, rama recurrente tentorial. La 
rama meníngea del nervio maxilar (V-2) o nervio me-
níngeo medio inerva la parte lateral de la fosa craneal 
anterior y la parte anterior de la fosa craneal media.

b) Fosa craneal media. En parte le inerva el ramo me-
níngeo del nervio mandibular del trigémino (V-3) que 
reingresa en la cavidad craneana por el agujero espi-
noso, junto con la arteria meníngea media y acompaña 
a sus ramas. Este nervio también inerva las celdillas 
mastoideas y parte del seno esfenoidal. 

c) Fosa craneal posterior: Las meninges de esta fosa 
reciben inervación a través de la parte ventral del agu-
jero occipital mediante los ramos meníngeos ascen-
dentes de los tres primeros nervios espinales cervica-
les. También llevan fibras simpáticas originadas en el 
ganglio simpático cervical superior. Los otros ramos 
meníngeos recurrentes proceden en parte de los ner-
vios espinales C1-C3 cuyas fibras se unen a los ner-
vios vago, hipogloso (por el agujero condíleo ante-
rior), facial y glosofaríngeo. Las ramas sensitivas del 
nervio vago inervan la parte lateral de la fosa poste-
rior, salen por el agujero yugular hasta el ganglio su-
perior donde se incorporan al tronco del vago. Estos 
nervios meníngeos pueden estar en relación con la 
cefalea occipital y con el dolor referido que acompaña 
a muchas alteraciones de la columna vertebral.
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B) Inervación vegetativa
Las fibras vegetativas destinadas a los vasos de la du-

ramadre con una supuesta función vasomotora, proceden 
del ganglio cervical superior simpático. Sus terminales 
axónicas tienen un aspecto semejante en los distintos te-
rritorios de la duramadre.  Muestran dilataciones circuns-
critas, acúmulos de vesículas y algunas áreas de matriz 
receptora. La distancia entre la dilatación terminal y la 
membrana basal de las vénulas es de una micra.

2- Duramadre de la médula espinal

Es diferente de la duramadre craneana ya que en la co-
lumna vertebral está claramente separada del periostio. De 
este modo queda en el conducto vertebral un holgado es-
pacio epidural (spatium epidurale o peridurale) por fuera 
de la duramadre relleno de tejido adiposo y de un profuso 
plexo venoso vertebral interno, junto con otros elementos 
linfáticos y nerviosos.

En su conjunto, la duramadre espinal (dura mater spi-
nalis) forma un saco cerrado,  mucho más amplio de lo 
necesario para contener a la médula espinal.  Asemeja a un 
tubo flexible que cuelga del agujero occipital, en cuyo 
reborde se fija firmemente. También está amarrada en la 
cara posterior de las vértebras cervicales segunda y terce-
ra. Este saco emite prolongaciones hacia los agujeros in-
tervertebrales en forma de dedo de guante. Son las vainas 
radiculares de la duramadre. Dentro de cada uno de estos 
tubos membranosos se encuentra el respectivo nervio es-
pinal y su ganglio. En su extremo lateral estas vainas 
acompañan a los nervios un corto trayecto para terminar 
fusionándose gradualmente al epineuro del nervio espinal. 
En el espacio interior que deja alrededor del nervio hay 
líquido cefalorraquídeo cuya presión puede repercutir 
sobre las fibras del nervio. De hecho, en situaciones pato-
lógicas, circunstancias banales como son los accesos de 
tos, los esfuerzos o el aumento de la presión abdominal, 
provocan dolor radicular. La razón es que tales maniobras 
transmiten la presión hacia estos espacios perineurales,  lo 
cual en ciertas afecciones que cursan con un compromiso 
del espacio en el agujero de conjunción que incrementa el 
dolor, como ocurre por ejemplo en la hernia discal.

La coincidencia de tres hechos da particular interés 
clínico a la región cervical: 1- los nervios raquídeos son 
cortos y llevan dirección horizontal; 2- las vainas de du-
ramadre de los nervios están muy fijadas al hueso; y 3- 
durante los movimientos de la cabeza existen grandes 
desplazamientos óseos.  Todo ello conduce a una mayor 
recurrencia de atrapamientos radiculares o lesiones irre-
versibles de los nervios espinales.

En cambio, a nivel caudal las raíces nerviosas son 
muy largas y están alojadas en el espacio dural que aquí 
tiene su máxima amplitud, pues a partir de la primera vér-
tebra lumbar debe englobar al cono medular y a la cola de 
caballo (cauda equina). Más abajo, en el sacro, el diáme-
tro del espacio meníngeo se reduce y termina como un 
hilo terminal (filum terminale), que se extiende desde la 
segunda o tercera vértebra sacra hasta su inserción como 
ligamento coccígeo en la cara dorsal del cóccix.  Este hilo 
es un delgado tubo hueco de duramadre y aracnoides (fi-

lum terminale, pars duralis) que contiene el hilo pial del 
filamento terminal (filum terminale, pars pialis) cuya 
continuación craneal con la médula espinal es la porción 
espinal (pars spinalis fili terminalis).

El espacio epidural o extradural queda situado por 
fuera de la duramadre, en el interior del conducto raquí-
deo. Contiene un considerable plexo venoso y tejido gra-
so, areolar. Estos tejidos se extienden lateralmente a tra-
vés de los agujeros intervertebrales. En el entorno clínico 
se conoce como espacio epidural al comprendido entre el 
periostio y la duramadre espinal, y es empleado con fines 
diagnósticos o bien para inyectar anestésicos locales 
(anestesia epidural), analgésicos y demás fármacos. Asi-
mismo, sirve de conducto para situar electrodos epidura-
les monopolares o multipolares a diversas alturas, que son 
la base técnica de la estimulación eléctrica medular. Los 
líquidos, cuando son inyectados con la adecuada presión a 
través del hiato sacro en este espacio, fluyen con facilidad 
a grandes distancias, incluso hasta el agujero occipital.

1. Irrigación de la duramadre espinal

La duramadre de la médula espinal está muy poco irriga-
da, a diferencia de la del cráneo. Consta de un delicado 
plexo de vasos adherido a su superficie.  El aporte vascular 
principal destinado a la duramadre espinal, como ocurre 
con la inervación, procede de arterias segmentarias, por 
tanto, sigue un patrón metamérico. Las arterias intercosta-
les posteriores proveen, a través del agujero interverte-
bral,  los ramos espinales. En el espacio epidural nacen 
ramas para la irrigación de la vértebra, ramos para el teji-
do fibroadiposo, y ramos que forman un profuso plexo en 
la superficie de la duramadre. Además,  en ciertos niveles, 
un ramo radicular acompaña a la raíz nerviosa y perfora la 
duramadre para llevar sangre arterial a la médula espinal.

El retorno venoso comienza en el plexo superficial 
que drena en las venas del espacio extradural. A continua-
ción, las venas extradurales desembocan en venas de la 
región cervical o bien en las venas de la pared abdominal 
y torácica como son las venas lumbares, hemiácigos y 
ácigos.

2. Inervación de la duramadre espinal

La duramadre espinal está inervada por un delicado plexo 
de nervios que siguen a intervalos regulares con los ramos 
meníngeos los cuales, a su vez, pertenecen a los nervios 
sinuvertebrales.  Estos nervios salen por el agujero inter-
vertebral en donde se unen al nervio espinal propio en un 
punto inmediato al ganglio raquídeo. Llevan fibras sensi-
tivas somáticas y vegetativas simpáticas. La superficie 
anterior de la duramadre es especialmente sensible.

Cada ramo meníngeo recurrente se bifurca en dos ra-
mas tecales, anterior y posterior,  que se dirigen a las su-
perficies respectivas de la duramadre. Cada una de estas 
ramas emite otras dos ramas, una ascendente y otra des-
cendente.  Por divisiones sucesivas dan lugar al plexo tecal 
en la superficie de la duramadre espinal,  pero con mayor 
densidad en la superficie anterior que es especialmente 
sensible. De las fibras de estos plexos parten ramitos ner-
viosos hacia las venas.  Constan de fibras amielínicas y 
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finomielínicas que penetran en la túnica media y en la 
íntima de las venas. También forman un plexo simple 
terminal que está más desarrollado en las regiones cervi-
cal, torácica inferior y lumbar.

B. ARACNOIDES

La aracnoides (arachnoidea mater) es la capa meníngea 
laxa que mantiene sujeto al neuroeje mediante numerosos 
filamentos de tejido conjuntivo o trabéculas aracnoideas 
que se extienden entre la duramadre y la piamadre, en el 
espacio subaracnoideo. No se advierten grandes diferen-
cias entre la aracnoides cerebral (arachnoidea mater cra-
nealis) y la espinal (arachnoidea mater spinalis).  La apa-
riencia de tela de araña dio el nombre a esta meninge. 1- 
Por la parte superficial forma una lámina continua de fi-
broblastos que está débilmente adosada a la cara interna 
de la duramadre y de la que puede despegarse en condi-
ciones anómalas apareciendo entonces el llamado espacio 
subdural.  Esta lámina es impermeable, sin espacio extra-
celular, y resistente. 2- Por la parte interna o profunda la 
aracnoides también forma una lámina continua que está 
unida a la piamadre que envuelve el neuroeje. 3- Entre 
ambas capas se forma el amplio espacio subaracnoideo 
lleno de líquido cerebroespinal y por el que transitan los 
vasos, pero no irrigan la aracnoides en la que tampoco se 
ha demostrado inervación. Dicho espacio está atravesado 
por numerosas bridas de trabéculas aracnoideas con célu-
las trabeculares. Así resulta que el neuroeje está suspen-
dido por estas trabéculas y, a la vez, flotando en el líquido 
cerebroespinal.

Las vellosidades aracnoideas son pelotones de arac-
noides introducidos en la luz del seno venoso sagital su-
perior. La estructura de la vellosidad consta de una capa 
de endotelio del seno venoso, una capa de células arac-
noideas que, junto con fibras colágenas, delimita una ex-
tensión del espacio aracnoideo con trabéculas aracnoi-
deas. Por otra parte, hay algunos pelotones avasculares de 
aracnoides que se introducen en el interior del diploe del 
cráneo,  y a veces también en las venas de la bóveda del 
cráneo. Estas estructuras que sobresalen por fuera de la 
duramadre son las granulaciones aracnoideas, las cuales 
son esenciales para la circulación del líquido cefalorra-
quídeo pues se encargan de reabsorberlo y trasferirlo al 
torrente venoso. 

✦  La disposición esponjosa de las células aracnoideas 
de las vellosidades y granulaciones establece un me-
canismo valvular que dirige el trasiego de LCR hacia 
la sangre venosa, pero no en sentido inverso. Confor-
me aumenta la presión del LCR en el espacio aracnoi-
deo, las trabéculas aracnoideas se despliegan o expan-
den de modo que sus células se separan y abren los 
canales intercelulares, así el LCR puede pasar a la 
sangre de los senos venosos. Pero cuando la presión 
venosa es mayor que la presión del LCR, ocurre lo 
contrario, los pelotones aracnoideos se colapsan y 
repliegan por lo que ocluyen los canales intercelulares: 
así impiden que la sangre pase al espacio aracnoideo.

Espacio subaracnoideo

El espacio subaracnoideo contiene el líquido cefalorra-
quídeo junto con los numerosos vasos y nervios (raíces 
espinales y pares craneales) que deben alcanzar el cerebro 
y la médula espinal. Este espacio es independiente del que 
acompaña un corto trecho a los vasos dentro del tejido 
nervioso hasta sus ramificaciones en arteriolas y vénulas. 
Acompaña y rodea la salida de los nervios craneales y 
espinales hasta que abandonan el cráneo o la columna 
vertebral,  respectivamente. En ese punto la aracnoides y 
la piamadre se fusionan al perineuro, que es la envoltura 
externa fibrosa de los nervios.

Figura 3-4. Principales cisternas aracnoideas del encéfalo: peri-
callosa o interhemisférica (1), de la lámina terminal (2), quias-
mática (3), interpeduncular (4), pontina (5), bulbar (6), cerebe-
lobulbar posterior o magna (7), cerebelobulbar lateral  y ponto-
cerebelosa (8), ambiens (9), colicular o superior (10), del velo 
interpuesto (11). Espacio subaracnoideo con la aracnoides (a).

Cisternas del espacio subaracnoideo

Los lugares en donde el espacio aracnoideo es más amplio 
representan las cisternas subaracnoideas. La forma de 
cada una de las cisternas del encéfalo reproduce por lo 
general las estructuras que las rodean. Unas cisternas son 
pares y otras son impares por estar situadas en la línea 
media, fig. 3-4. Además, coinciden con los huecos que 
deja el encéfalo y así se denomina cisterna interhemisfé-
rica a la situada entre los dos hemisferios del cerebro, 
continua o se identifica como cisterna pericallosa en la 
parte basal, la cual por delante sigue con la cisterna de la 
lámina terminal, y por detrás con la cisterna cuadrigémi-
na (o de la gran vena cerebral o cisterna superior) situada 
sobre los colículos y en la que se aloja la glándula pineal 
junto con la gran vena cerebral. A veces, se especifica esta 
cisterna cuadrigémina como la parte de la cisterna suba-
racnoidea superior situada entre la glándula pineal y el 
colículo superior. En torno al quiasma óptico está la cis-
terna quiasmática y más caudal sigue la cisterna interpe-
duncular que se prolonga, hacia los lados y atrás, con la 
cisterna ambiens (que sigue más atrás con la cuadrigémi-
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Tabla 3-3. Cisternas aracnoideas. En la columna de “Referencias locales” se indica cual es impar o par (bilateral).

Cisterna Referencias locales Nervios Arterias Venas
Pericallosa o interhemisférica
(Pericallosa) 

Rodea al cuerpo calloso 
dorsalmente. Impar

- Pericallosa
Callosomarginal

Posterior del cuerpo 
calloso

De la lámina terminal
(Laminae terminalis)

Delante de la lámina 
terminal, bajo el rodete 
del cuerpo calloso. 
Impar

- Cerebral anterior
Comunicante anterior

-

Quiasmática 
(Chiasmatica)

Alrededor del quiasma 
óptico. Impar

Final del óptico 
II, quiasma

Oftálmica, hipofisarias superiores, 
pequeñas ramas para el quiasma

Oftálmica superior

Interpeduncular 
(Interpeduncularis)

Complejo mamilar, 
pared medial del pe-
dúnculo cerebral. Impar

Inicio del ocu-
lomotor III, 

ciliar

Parte rostral de la basilar, inicio de 
las cerebrales posteriores, partes 
de coroideas y talamogeniculada

Parte de la vena basal 
(de Rosenthal)

De la fosa lateral o silviana
(Fossae lateralis cerebri)

Cisura lateral o de Sil-
vio. Par

- Ramas de la cerebral media Cerebral media super-
ficial y profunda

Colicular, cuadrigémina, de la 
gran vena cerebral o superior 
(Quadrigeminalis)

Glándula pineal
Colículos superiores e 
inferiores. Impar

IV o troclear Segmentos de la cerebral poste-
rior, colicular y cerebelosa supe-
rior

Cerebral magna o de 
Galeno

Ambiens
(Ambiens)

Cara lateral del pedún-
culo cerebral. Es retro-
pulvinar. Par

IV o troclear Segmentos de la cerebral poste-
rior, cuadrigémina y cerebelosa 
superior

Basal (de Rosenthal)

Crural o del pedúnculo cerebral Entre la superficie 
ventral y lateral de los 
pedúculos cerebrales y 
el hipocampo. Par

IV o troclear Inicio de la cerebral posterior y de 
la cerebelosa superior, coroidea 
posterior, colicular

Pontina o prepontina Entre la apófisis basilar 
del occipital y la cara 
anterior del puente. 
Impar

VI Arteria basilar y el inicio de sus 
ramas

Pontinas

Pontocerebelosa
(Pontocerebellaris)

Entre la cara anterior 
del hemisferio del cere-
belo, puente y bulbo 
raquídeo. Par

Trigémino V, 
facial VII, ves-
tibulococlear 

VIII

Ramas distales de las arterias ce-
rebelosa anteroinferior, laberíntica 
y basilar

Pontinas
Mesencefálicas
Laberíntica
Petrosas

Cerebelobulbar lateral o cerebe-
lopontina lateral
(Cerebellomedullaris lateralis)

Pirámide, oliva inferior, 
plexo coroideo.
Par

IX, X, XI, XII Ramas proximales de la cerebelo-
sa inferior posterior y la vertebral

Retroolivar y bulbar 
lateral

Del velo interpuesto (del cavum 
veli interpositi)

Entre esplenio del 
cuerpo calloso y 
trígono trígono 
habenular. Impar

- Ramas de la coroidea posterior 
medial

Extremo de la cerebral 
interna, epitalámica, 

Vermiana o cerebelosa superior Entre la tienda del ce-
rebelo y el vermis. 
Impar

- Ramas mediales de la cerebelosa 
superior 

Cerebelosas superiores

Magna o cerebelobulbar poste-
rior
(Cerebellomedullaris posterior)

Dorso del bulbo raquí-
deo, Amígdala cerebe-
losa.
Impar 

Raíces C1 y C2 Ramas distales de la cerebelosa 
inferior posterior, arteria espinal 
posterior, ramas para el plexo 
coroideo del IV ventrículo

Amigdalina (cerebelo) 
y dorsal del bulbo ra-
quídeo

Bulbar
(Medullaris)

En la cara anterior del 
bulbo raquídeo

Vertebrales, espinal anterior

Lumbar
(Lumbaris)

Canal vertebral desde 
L3 hasta el sacro. Impar

Cono terminal y 
cola de caballo

Arterias radiculares caudales Venas radiculares cau-
dales



na o de la vena cerebral magna), y en dirección caudal 
con la pontina o protuberancial. Entre el cerebelo, el 
bulbo raquídeo y la escama del hueso occipital está la 
cisterna magna o cerebelobulbar posterior, tabla 3-3.

Otras cisternas: sobre la cisura lateral de cada hemis-
ferio está la cisterna de la fosa lateral o silviana; a los 
lados del tronco del encéfalo, a cada lado de la cisterna 
pontina en el ángulo pontocerebeloso, está la cisterna 
pontocerebelosa seguida caudalmente por la cisterna ce-
rebelobulbar lateral.  La mayor de todas y con gran valor 
clínico está en el extremo de la columna vertebral, es la 
cisterna lumbar o caudal que contiene el conjunto de raí-
ces lumbares y sacras de la cola de caballo,  junto con el 
filamento terminal interno de la médula espinal.
✦  Un segmento estrecho como es el mesencéfalo está 

rodeado por cuatro cisternas: la interpeduncular, dos 
crurales y ambiens, y la cuadrigémina, colicular o su-
perior. Las cuales, comunican en dirección rostral con 
la suprasellar, con la del velo interpuesto, pericallosa; 
y hacia atrás o caudalmente a este segmento siguen las 
cisternas vermiana, pontina y pontocerebelosas.

✦  La aracnoides forma en algunas cisternas unas con-
densaciones reticulares muy complejas. Tal es el caso 
de la maraña que envuelve a la glándula pineal en la 
cisterna superior, una cavidad de difícil acceso quirúr-
gico. Algo parecido sucede con la cisterna interpe-
duncular en donde las trabéculas y membranas arac-
noideas son complicadas. En las paredes de la cisterna 
interpeduncular están las membranas pontomesence-
fálicas medial y laterales, así como la membrana de 
Liliequist. La fosa interpeduncular está rellena por la 
membrana que une la bifurcación de la arteria basilar, 
la membrana perforada posterior y las trabéculas 
aracnoideas. Estas trabéculas y membranas están suje-
tas al hipotálamo, al tronco del encéfalo y a los ner-
vios oculomotores.  También unen arterias: la bifurca-
ción de la arteria basilar,  la arteria cerebelosa superior, 
las cerebrales posteriores,  y las arterias comunicantes 
posteriores con sus ramas perforantes.

✦  Las trabéculas aracnoideas tienen una consistencia 
relativamente débil por lo que las sacudidas bruscas de 
la cabeza o los golpes consiguen desplazar el encéfalo 
y causar su contusión. Los más lesivos del encéfalo  
son los movimientos de rotación. En ciertos casos, por 
efecto del contragolpe, ocurre una doble lesión cerrada 
simétrica del cerebro tanto en el punto de impacto, 
como en el extremo simétrico contrario.

Punción lumbar

La extracción y examen del líquido cefalorraquídeo es 
una ayuda de gran valor para el diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades nerviosas. El espacio subaracnoideo de 
la cisterna lumbar es la parte más accesible y amplia para 
el médico que necesita extraer una muestra de líquido 
cefalorraquídeo. Cuando esto no es posible, se recurre a la 
punción suboccipital que permite alcanzar la cisterna 
magna. El conocimiento detallado de las diversas cister-
nas ofrece ventajas útiles en estos procedimientos. 

Al realizar una punción en la región lumbar ha de te-
nerse en cuenta que el extremo caudal de la médula espi-

nal termina a nivel del borde inferior de la primer cuerpo 
vértebral lumbar. Por tanto, la punción debe hacerse por 
debajo de este nivel, donde solo están las raíces nerviosas 
lumbares, sacras y coccígeas de la cola de caballo o cauda 
equina, alojadas en la cisterna lumbar que se extiende 
hasta la segunda vértebra sacra.  La aguja es introducida 
entre las apófisis espinosas de las vértebras L3 y L4 que 
corresponde al plano intercrestíleo. Estando el paciente en 
decúbito lateral y con la columna bien flexionada se pun-
ciona en el plano parasagital apuntando la aguja hacia la 
línea media con una inclinación de unos 30 grados. Des-
pués de vencer la resistencia de la duramadre, se llega al 
holgado espacio subaracnoideo con la ventaja de que a 
este nivel no lesiona la médula y empuja sin dañarlas a las 
raíces nerviosas que flotan en el líquido cerebroespinal. 
Por lo común la presión del líquido cefalorraquídeo oscila 
en el rango de 8 a 14 mmHg (100 a 180 mmH2O).

C. PIAMADRE

Es la capa más delicada e íntima que envuelve el sistema 
nervioso central. Tiene mayor consistencia en la médula 
espinal que en el encéfalo. Es una membrana que tiene 
una red de finos vasos y está cubierta por células mesote-
liales planas adosadas a la superficie del tejido nervioso 
mediante delgadas láminas citoplasmáticas.  Un mínimo 
espacio subpial separa en algunos puntos la piamadre de 
la membrana limitante glial externa que es la parte más 
superficial del parénquima nervioso. En muchos lugares 
la piamadre muestra dos estratos: a) Profundo, es la pía 
íntima compuesta por células planas con expansiones del-
gadas que tapizan la superficie nerviosa, y por el colágeno 
subyacente. b) Superficial, propio de los territorios donde 
la piamadre consta de varios estratos de células, y en don-
de la parte más superficial de sus expansiones se denomi-
na capa epipial.

Características de la piamadre

1- Reviste toda la superficie del cerebro y de la médu-
la espinal, incluyendo los surcos y cisuras, así como los 
nervios craneales y raquídeos, donde se une al perineuro.

2- Acompaña un pequeño trecho a las arterias cuando 
se introducen en el tejido nervioso delimitando los espa-
cios perivasculares comprendidos en este tramo entre la 
piamadre y la membrana limitante externa. Por tanto, el 
espacio aracnoideo no comunica de manera abierta o total 
con el líquido del espacio extracelular del parénquima 
nervioso. En realidad los espacios perivasculares de Vir-
chow-Robin parecen artefactos del microscopio de luz41.

3- Establece complicadas franjas vellosas en los ple-
xos coroideos de los ventrículos cerebrales. Recubre en 
parte la tela coroidea de los ventrículos tercero y cuarto, 
que es una invaginación ependimaria de la piamadre con 
un núcleo de tejido conjuntivo muy vascularizado. 
✦  El velo interpuesto o interpósito (velum interposi-

tum) es un pliegue triangular de piamadre que cierra 
los ventrículos laterales justo por encima del tálamo. 
Se extiende por delante hasta el nivel de los agujeros 
interventriculares, mientras que por detrás se continúa 
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con las meninges de la cisterna cuadrigémina o supe-
rior.  Esta cisterna contiene una densa maraña de tra-
béculas aracnoideas, los vasos coroideos,  la vena ce-
rebral magna junto con la glándula pineal y líquido 
cerebroespinal. El velo interpuesto está unido por una 
parte al fórnix y al cuerpo calloso y, por otra, al tálamo 
(lámina affixa) y al techo del III ventrículo. Sobresale 
lateralmente dentro de los ventrículos laterales me-
diante los plexos coroideos, fig. 3-5.

Piamadre de la médula espinal (pía mater spinalis)

La piamadre de la médula espinal es más gruesa y menos 
vascular que la del cerebro. Recibe fibras sensitivas de la 
raíz dorsal. En la línea media ventral la piamadre se intro-
duce en la cisura media de la médula espinal.  Los dos 
bordes de esta cisura media están unidos por una densa 
banda de piamadre llamada línea splendens. 

A cada lado de la médula espinal existe un delicado 
tabique longitudinal traslúcido, el ligamento dentado (li-
gamentum denticulatum) que es de origen embrionario 
mesodérmico. Está compuesto de una lámina de piamadre 
reforzada por extensiones reticuladas de aracnoides.  El 
borde medial de este ligamento aracnopial es continuo y 
se inserta en la parte lateral de la médula espinal, a mitad 
de la distancia que separa las raíces anteriores de las pos-
teriores. En cambio, su borde lateral es aserrado porque 
muestra unos veinte dientes triangulares mediante los 
cuales se fija en la duramadre a nivel de los pedículos de 
las vértebras, por tanto entre dos agujeros intervertebrales 
consecutivos. El primer “diente” está junto al agujero 
occipital, entre el nervio hipogloso y la arteria vertebral. 
El ligamento dentado sujeta lateralmente a la médula es-
pinal limitando su desplazamiento. A nivel cervical –don-
de la movilidad de la columna vertebral es mayor– el li-
gamento es doble a cada lado, incluso suelen verse otros 
que parten desde el surco intermedio posterior de la mé-
dula espinal (septum cervicale intermedium). 42  En los 
segmentos más rostrales también hay otros cortos tabi-
ques aracnopiales en las líneas medias, anterior y poste-
rior.

III- LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO 

Concepto y naturaleza

El fluido cerebroespinal llena las cavidades del interior 
del tubo neural, así como el espacio subaracnoideo con 
sus cisternas. Proporciona al sistema nervioso central una 
protección hidrodinámica de ajustes minuciosos, algo 
imprescindible por la consistencia blanda y la densidad 
lipídica del parénquima nervioso. Desde el punto de vista  
de las propiedades físicas, interesa considerar el hecho de 
que el cerebro y la médula espinal están flotando en este 
líquido. De este modo la fuerza resultante que actúa sobre 
el neuroeje queda reducida a un equivalente menor de 50 
gr; pero es obvio que su peso de unos 1300 gr sigue sien-
do el mismo que si no estuviera dentro del LCR. Adenás, 
sirve para acondicionar la temperatura cerebral, atenúa las 
tensiones que deben soportar los nervios craneales y espi-
nales.  Reparte las cargas y protege al cerebro en los im-

pactos: reduce las lesiones por traumatismos craneales. La 
cantidad total media de LCR en un adulto es unos 125 ml, 
de los que solo 25 ml están en los ventrículos y el resto en 
el especio aracnoideo,  y de ellos la mayoría,  unos 75 ml, 
están en la cisterna lumbar.  Su volumen solo contribuye a 
llenar el 10% del espacio intracraneal e intrarraquídeo.  Se 
renueva totalmente unas cuatro veces al día,  pues su ritmo 
de secreción es de medio ml cada minuto; pero, lejos de 
ser un elemento fluido inerte, contribuye de modo defini-
tivo a la homeostasis neural, fig. 3-4.

Su presión normal es baja,  con un promedio de 130 
mm de agua, equivalente a 10 mm de Hg, pero puede os-
cilar entre 60-180 mm de agua. Es incoloro: similar al 
agua por su transparencia cristalina; se mantiene en equi-
librio osmótico con el plasma sanguíneo por su alta canti-
dad de sales; casi carece de proteínas con tasas de 15-45 
mg/100 ml, con pocas inmunoglobulinas. Además, se 
admite que tenga de 1 a 5 células por ml que suelen ser 
leucocitos,  ver la tabla 3-4. Al igual que todos los líqui-
dos, el LCR es incompresible y trasmite las fuerzas con 
igual intensidad en todas las direcciones. Por tanto, si 
ocurre un compromiso del espacio intracraneal -sea por 
causa del contenido o del continente- el aumento brusco 
de la presión craneal se dañará el cerebro pues el volumen 
del LCR no disminuye.
Tabla 3-4. Composición del fluido cerebroespinal (LCR) 
y del suero sanguíneo.43

 
Componentes LCR Suero
 
Agua (%) 99 93
Proteínas (mg/dl) 35 7 000
Glucosa (mg/dl) 60 90
pH 7.33 7.41
Osmolaridad (mOsm/l) 295 295

Na (meq/l) 138 138
Cl (meq/l) 119 102
K (meq/l)  2.8 4.5
Ca (meq/l) 2.1 4.8
Mg (meq/l 0.3 1.7

 

Origen y circulación del líquido cefalorraquídeo

El líquido cefalorraquídeo (LCR) proviene de la sangre y 
a la sangre retorna una vez que circula por el interior y el 
exterior del neuroeje. a) Es producido a un ritmo de unos 
400-600 ml al día (21-22 ml/h) mediante secreción y fil-
tración a partir de los plexos coroideos que recorren la 
pared medial de los ventrículos laterales y el techo de los 
ventrículos tercero y cuarto. Principalmente surge de los 
ventrículos laterales. b) Una reducida porción del LCR (el 
10-30%) surge de rutas extracoroideas como son el líqui-
do intersticial y el epéndimo ventricular. Tal agua es re-
sultado de la oxidación de la glucosa y una minoría por 
ultrafiltración de los microvasos cerebrales. Desde el pa-
rénquima cerebral pasa a ocupar el espacio perivascular. 
Otros datos se muestran en la tabla 3-5.

Desde cada uno de los ventrículos laterales, el LCR 
pasa al tercer ventrículo del diencéfalo pasando por el 
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respectivo orificio interventricular (de Monro). Luego 
fluye a través del acueducto cerebral (conducto mesence-
fálico) para llegar al cuarto ventrículo. De aquí sale hacia 
el espacio aracnoideo a través de las aberturas laterales 
de la tela coroidea (de Luchska) y de la abertura medial 
(de Magendie) situada en el techo del cuarto ventrículo. 

Una vez en los espacios aracnoideos que rodean a la 
médula espinal y al cerebro, el LCR baña sus superficies 
externas, los mantiene en posición, y regula o equilibra 
las posibles variaciones de presión, fig. 3-2. Desde las 
cisternas magna y pontina,  el LCR fluye con lentitud ha-
cia los espacios raquídeos,  pero sobre todo asciende hacia 
las cisternas interpeduncular, ambiens, lateral y superior. 

¿Qué impulsa al LCR para su movimiento? Princi-
palmente es desplazado por fuerzas hidrodinámicas como 
son el ritmo de su producción que origina un gradiente de 
presión diferencial entre el lugar de secreción y los puntos 
de reabsorción.  También actúan fuerzas mecánicas direc-
tas e indirectas, en especial las pulsaciones de las arterias, 
la menor presión en la región torácica durante la inspira-
ción, los discretos movimientos del cerebro y de la médu-
la espinal,  así como los cambios de posición del cráneo o 
de la columna vertebral.

Plexos coroideos

El plexo coroideo es una estructura muy especializada de 
aspecto muy lobulado que sobresale en los ventrículos y 
segrega el líquido cefalorraquídeo. Consta de múltiples 
ovillos de vasos sanguíneos –el glomo coroideo (glomus 
choroideum)– y de tejido conjuntivo, todo ello envuelto 
en una capa simple de células epiteliales.  La membrana 
formada por la red vascular y su revestimiento ependima-
rio, se llama tela coroidea vinculada a la piamadre.  La 
línea de inserción de los plexos coroideos –en donde con-
tinúa con la capa ependimaria– se denomina fisura coroi-
dea la cual, en el embrión, es el primer surco o invagina-
ción que aparece en la superficie del cerebro, visible antes 
de la octava semana de gestación.

La superficie de los plexos coroideos en los dos ven-
trículos laterales es de casi 40 cm2 (ver figs. 3-7 y 3-11). 
Cuatro plexos coroideos protuyen en cada uno de los ven-
trículos cerebrales. El plexo coroideo del ventrículo late-
ral se localiza a todo lo largo del cuerpo y del asta tempo-
ral del ventrículo. En cada lado por delante se prolongan 
dentro del III ventrículo pasando por los agujeros inter-
ventriculares a lo largo del techo del tercer ventrículo, 
donde aparecen fusionados en un único plexo. En cam-
biom, el plexo coroideo del cuarto ventrículo tiene forma 
de letra ‘T’ invertida cuyo ramo vertical es doble y está en 
la línea media del techo (velo medular posterior) entre el 
cerebelo y la parte caudal del rombencéfalo.  Los extremos 
de los brazos de la T emergen a los lados de la fosa rom-
boidea por las aberturas laterales del IV ventrículo (o de 
Luschka) hacia el espacio aracnoideo.

 Estructura
1- La envoltura del plexo coroideo es una capa simple 

de epitelio cúbico o columnar bajo,  fig. 3-6. Guarda ínti-
ma relación con el epitelio ependimario de los ventrículos 
del cual es continuación.

Sobre la superficie ventricular hay adheridas algunas 

células epipléxicas, emparentadas con los macrófagos al 
igual que otras que flotan libres en el LCR. Participan de 
las respuestas inmunológicas del resto del organismo: en 
situaciones lesivas o de inflamación experimentan cam-
bios sincronizados con los demás macrófagos. 

Las células del epitelio coroideo son un subtipo de 
macroglía, muy activas secretoras y transportadoras, lo 
cual llevó a pensar que eran permeables a los líquidos. Sin 
embargo, la presencia en el lado basal de interdigitaciones 
y extensas uniones estrechas o zónulas ocluyentes, tam-
bién en su lado apical, sugieren que solo permitan el paso 
de sustancias de bajo peso molecular. Por tanto, crean una 
auténtica barrera selectiva entre la sangre y el líquido ce-
rebroespinal. Son responsables del fluido, sales y variadas 
moléculas presentes en el LCR. Tienen alta permeabilidad 
por su gran expresión de aquaporina-1 en el lado apical. 
Vienen a ser para el cerebro lo que son los enterocitos en 
el aparato digestivo.

En el polo apical de la superficie ventricular muestran 
una densa capa de microvellosidades y casi todas tienen 
un cilio, mientras que por la base presentan irregularida-
des que van acopladas a los procesos de los astrocitos y a 
la membrana limitante interna. Carecen de membrana 
basal.  Su citoplasma tiene abundantes mitocondrias -con-
forme con sus notables requerimientos energéticos- y las 
organelas típicas con filamentos similares a los de los 
astrocitos. 

2- Capilares fenestrados.  En el centro de un gloméru-
lo coroideo hay una vénula a la que llegan capilares. Aquí 
los capilares son amplios, dilatados, y fenestrados: sus 
células endoteliales dejan poros entre sí que permiten el 
paso de agua y de algunos solutos como son moléculas 
pequeñas hidrófilas, aunque este punto es tema de debate. 
Esos capilares forman parte de la barrera sangre-LCR, fig 
3-6. El aporte sanguíneo corresponde a las arterias coroi-
deas anterior y posterior y a la cerebelosa inferior poste-
rior. Estos vasos tienen inervación simpática cuyo conte-
nido en adrenalina tarda en decaer después de la simpa-
tectomía; pero no decae en los capilares de la piamadre.

3- Estroma. Es variado según las circunstancias. Deri-
va de la piamadre. Predomina el tejido conjuntivo con 
fibroblastos; ocupa los espacios entre los otros elementos, 
pero no forma parte de la estructura vascular. Suele tener 
macrófragos, mastocitos, granulocitos y otras células. 
Rica matríz extracelular.

Función de los plexos coroideos
1- Producción y mantenimiento del equilibrio en vo-

lumen y composición del LCR. Los plexos coroideos se-
gregan el 70-90% del total del líquido cefalorraquídeo; el 
resto procede del propio cerebro o de los vasos del espa-
cio aracnoideo44. Para la secreción de LCR sus glomos 
coroideos reciben un aporte sanguíneo diez veces mayor 
por gramo de tejido comparado con la corteza cerebral.  
Esta es su principal función,

2- Distribución de moléculas en el cerebro y fuente de 
sustancias biológicamente activas: factores tróficos, mor-
fógenos y mitógenos (guía de axones durante el desarro-
llo). Cuenta con receptores y transportadores específicos. 
Producen neurotrofinas, factores de crecimiento, enzimas 
diversos, y son capaces de reabsorber sustancias como la 
glucosa,  aminoácidos, nucleótidos que pueden interferir 
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las funciones cerebrales; así como de eliminar moléculas 
tóxicas45. En consecuencia, los plexos coroideos, partici-
pan de modo importante en la homeostasis,  desarrollo y 
reparación del cerebro.

3- Las células epiteliales de los plexos coroideos, jun-
to con los tanicitos de los órganos circunventriculares, son 
un componente principal de la barrera sangre-LCR.  Esta 
es su principal función, pero tiene otras también impor-
tantes como la defensiva, inmunológica o su papel en la 
inflamación y edema cerebral.  Además, están comprome-
tidos en enfermedades neurodegenerativas,  neoplásicas, 
inflamatorias, infecciosas y sistémicas.
✦  El flujo sanguíneo en los plexos coroideos está con-

trolado, al menos en los roedores, por las neuronas 
parasimpáticas del núcleo salivador superior, las cua-
les están supeditadas a la inervación que recibe del 
núcleo paraventricular del hipotálamo. Este control 
parasimpático influye la producción de LCR y es me-
diado por el núcleo solitario a instancias de las señales 
que recibe de la presión arterial, el volumen y la sali-
nidad de la sangre.46

Figura 3-5. Corte coronal del cerebro para mostrar la comunica-
ción interventricular (ci) entre el ventrículo lateral de cada lado 
con el III ventrículo y que sirve para el paso del líquido  cefalo-
rraquídeo y la continuidad de los plexos coroideos.

VENTRÍCULOS CEREBRALES

La primitiva cavidad del tubo neural del embrión, mantie-
ne su topografía en el adulto a grandes rasgos, pero no su 
forma. En el interior del encéfalo hay cuatro cavidades o 
ventrículos cerebrales: los dos ventrículos laterales (dere-
cho e izquierdo) situados a cada lado del tercer ventrículo, 
el cual comunica mediante el acueducto mesencefálico 
con el cuarto ventrículo del rombencéfalo.

En cada hemisferio cerebral hay un ventrículo lateral, 
cuyo cuerpo, situado en el interior del lóbulo parietal, 
sigue en cada uno de los restantes lóbulos con tres exten-
siones o astas: frontal o anterior, occipital o posterior, y 
temporal o inferior que es la más larga. El asta temporal 
se dirige hacia adelante siguiendo la línea de la circunvo-
lución temporal superior para terminar a 3 cm por detrás 
del polo temporal,  justo por detrás de la proyección lateral 
de la hipófisis. En la confluencia del cuerpo del ventrículo 

con sus expansiones occipital y temporal está el espacio 
con mayor amplitud, encrucijada que se denomina atrio o 
vestíbulo del ventrículo.

Varias estructuras importantes delimitan el ventrículo 
lateral, mantienen un curso paralelo y juntas describen un 
arco: el núcleo caudado, el fórnix continuado con la fim-
bria del hipocampo, la estría terminal y el plexo coroideo. 
Además, la pared ventrolateral del cuerpo ventricular la 
raíz del plexo coroideo se extiende aplicada sobre el tála-
mo formando una delgada cubierta, la lámina affixa, fig. 
3-5.
Límites del ventrículo lateral:
• Asta frontal o anterior que tiene en el límite superior 

al cuerpo del cuerpo calloso; en el lado medial,  el 
septum pellucidum y en el lateral la cabeza del nú-
cleo caudado.

• Cuerpo: toda la parte superior limita con el cuerpo 
del cuerpo calloso; la parte medial con el septum 
pellucidum y el fórnix. La pared inferolateral limita 
con la cabeza del núcleo caudado, con el tálamo cu-
bierto en parte por la lámina affixa (o lámina córnea) 
que es una delgada capa meníngea adherida al tálamo 
y que se extiende entre la estría medular y la estría 
terminal.

• Atrio: su zona medial limita con el rodete del cuerpo 
calloso; su parte lateral con la cola del núcleo cauda-
do, el tapetum junto con las radiaciones ópticas más 
laterales y el fascículo longitudinal inferior. En la 
pared inferolateral del atrio se perciben unos suaves 
relieves como el del hipocampo que forma aquí la 
eminecia colateral.  La impronta del surco colateral 
del lóbulo temporal hacia el interior ventricular con-
tribuye a formar la eminencia colateral. En cambio,  el 
calcar avis (o espolón de Morand) es la impronta en 
la pared ventricular de la cisura calcarina del lóbulo 
occipital.

• Asta occipital en la parte inferomedial tiene el esple-
nio o rodete del cuerpo calloso y el calcar avis; y en 
la superolateral el tapetum, las radiaciones ópticas y 
el fascículo longitudinal inferior.

• Asta temporal tiene en la pared inferomedial al hipo-
campo con la fimbria y en su extremo está el comple-
jo amigdalino; la pared superolateral limita con la 
cola del núcleo caudado junto a la estría terminal y, 
por detrás, con fibras del cuerpo calloso.

El ventrículo lateral de cada lado comunica con el 
tercer ventrículo del diencéfalo mediante el respectivo 
agujero interventricular, en posición medial y anterior. El 
tercer ventrículo tiene forma triangular y muestra tres 
recesos o divertículos: supraquiasmático,  infundibular y 
epifisario, situados respectivamente sobre el quiasma óp-
tico, en el infundíbulo de la hipófisis y en la raíz de la 
glándula pineal.

El acueducto mesencefálico sirve de comunicación 
angosta entre los ventrículos tercero y cuarto. El cuarto 
ventrículo es amplio: el suelo tiene forma de rombo (fosa 
romboidea) y coincide con las regiones dorsales del bulbo 
raquídeo y del puente; en cambio,  el techo está formado 
por tres partes: a) la superior que corresponde al velo me-
dular anterior: una delgada lámina triangular de la sus-
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tancia blanca de los pedúnculos cerebelosos superiores. b) 
El tercio medio lo forma el cerebelo que junto a la línea 
media muestra un relieve redondeado (núcleo fastigio) a 
cada lado de un receso puntiagudo hacia la región dorsal. 
c) Y el tercio caudal está cerrado mediante una delgada 
lámina traslúcida de aracnoides y surcado por la tela co-
roidea, es el velo medular posterior. En el límite del 
bulbo con el puente el ventrículo se expande a cada lado 
mediante los recesos laterales en cuyos extremos están 
las aberturas laterales (o de Luschka) que permiten la 
salida del líquido cefalorraquídeo a través de las forma-
ciones meníngeas hacia el espacio subaracnoideo. La ter-
cera abertura media (agujero de Magendie) es impar y 
está en el centro del velo medular posterior. Estas son las 
únicas tres aberturas por las que el líquido cerebroespinal 
puede salir hacia el espacio aracnoideo en donde tiene 
lugar su reabsorción.

El estudio radiográfico de los ventrículos laterales 
suele hacerse con la ventriculografía o bien por neumoen-
cefalografía. Es decir, mediante la inyección de algún 
medio de contraste radioopaco o simplemente de aire que 
ayude a localizar las estructuras de referencia útiles para 
determinar la morfología de los accidentes ventriculares.

Drenaje del LCR

El líquido cefalorraquídeo ha de ser transferido a la san-
gre venosa de manera constante. Para conseguir su reab-
sorción, primero debe pasar al espacio aracnoideo a través 
de las tres únicas aberturas del cuarto ventrículo. Desde 
este espacio el LCR llega a las vellosidades y a las granu-
laciones aracnoideas,  que es donde se realiza principal-
mente su traspaso hacia los principales senos venosos del 
encéfalo a un ritmo de unos 350 ml al día.  Por tanto, en el 
mecanismo de drenaje, la mayor parte del LCR es transfe-
rido a la circulación venosa atravesando el interior de las 
células de la vellosidad; otro poco pasa por el espacio que 
hay entre las células.

El líquido cerebroespinal también puede pasar al inte-
rior de los vasos linfáticos vecinos a las arterias y de las 
venas que acompañan a los nervios craneales y a los espi-
nales,  fig.  3-11. Este drenaje en la cabeza tiene preferen-
cia por los linfáticos de las fosas nasales, a donde llega a 
través de los vasos linfáticos y venas del bulbo olfatorio, 
así como de la región auditiva.  A los linfáticos del globo 
ocular llegan por el espacio subaracnoideo del nervio óp-
tico.

 El dinamismo es notable pues todo el LCR se re-
nueva dos o tres veces al día, pero manteniendo 
constante su volumen en un delicado equilibrio. 
Cuando se eleva el ritmo secretor, o bien hay un 
obstáculo en su circulación, o una absorción insufi-
ciente o más lenta, ocasionan un aumento de su 
volumen. En ocasiones puede resultar estancado en 
uno de los dos compartimentos, en el ventricular o 
en el aracnoideo, es la denominada hidrocefalia. 
Esta hidrocefalia puede ser normotensiva, pero por 
lo común va acompañada de aumento de la presión 
del LCR cuyas consecuencias son malignas.

Figura 3-6. Los plexos coroideos  son la frontera física y biológi-
ca entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Su estructura 
tisular forma la barrera hemato-líquido cerebroespinal.
.

Figura 3-7. Molde de las cavidades encefálicas  con ventrículo 
lateral derecho (VL) con sus prolongaciones: frontal  (a), occipi-
tal (b) y temporal (c). Los cortes  frontales en a y c muestran la 
forma de sus paredes. La comunicación interventricular (ci) que 
lo  une con el III ventrículo  y el acueducto cerebral  (A) une al III 
con el IV ventrículo.

Figura 3-8. Vista superior del  molde ventricular de la fig. 3-7 con  
las aberturas medial (1) y laterales (2) del IV ventrículo.
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Tabla 3-5. Secreción del líquido cefalorraquídeo (LCR).

Modalidad y transporte 
selectivo

Paso de sustancias desde el espacio 
extracelular del tejido conjuntivo 
hacia el espacio ventricular

Pinocitosis-exocitosis Grandes moléculas

Transporte activo Cloruro sódico
Transporte pasivo Agua (que sigue al cloruro sódico)
Concentración respecto al 
plasma Mayor de cloruro, magnesio y sodio

Concentración respecto al 
plasma

Menor de potasio, calcio, glucosa, 
proteínas (15-45 mg/100 ml, pocas 
inmunoglobulinas),
1-5 células por ml (leucocitos)

Volumen total de LCR 125-270 ml

Volumen de LCR en la 
cisterna lumbar 75 ml

Ritmo de producción 400-600 ml/día

Presión 100-180 mm H2O

Revestimiento del interior de los ventrículos

Las cavidades del neuroeje están llenas de líquido cere-
broespinal o cefalorraquídeo (LCR) y sus paredes están 
tapizadas por un solo estrato de epitelio cúbico constitui-
do por células de neuroglía y una capa fibrilar.  Las carac-
terísticas de este epitelio cambian en algunos territorios, 
pero en general consta de:
1. Ependimocitos: Son células cúbicas,  pero algunas son 

más altas, incluso cilíndricas, que tapizan la superfi-
cie de las cavidades cerebroespinales: los ventrículos 
cerebrales y el canal central de la médula espinal o 
epéndimo. Forman una capa monoestratificada, o 
pseudoestratificada en algunos puntos del III ventrí-
culo. En su extremo ventricular tienen microvellosi-
dades, cilios, zónula adherens y zónula ocludens, que  
sirven en el control del LCR. Para más detalles ver el 
capítulo 1 y fig. 1-9.

2. Capa fibrilar: está en la superficie ventricular y cons-
ta de: a) prolongaciones neuróglicas; b) fibras de di-
versa naturaleza paralelas a la superficie; c) axones 
supraependimarios que contienen neurotransmisores 
como serotonina, enkefalinas, etc., los cuales pueden 
contactar con los ependimocitos mediante pseudosi-
napsis. En la capa subventricular asientan los princi-
pales nichos de células madre neurales.

Eminencia media del III ventrículo

El revestimiento epitelial del receso infundibular del ter-
cer ventrículo es peculiar y de gran importancia para la 
función de la hipófisis.  Lo integran elementos muy espe-
cializados:
1) Tanicitos. Son un tipo singular de neuroglía que capta 

el ácido tánico, véase el capítulo 1.  Transportan sus-
tancias desde la luz del ventrículo hasta los vasos de la 
hipófisis, son capaces de retraer sus expansiones peri-
vasculares y de modificar la barrera hematoencefálica 

bajo el influjo de las neuronas hipotalámicas y del 
tronco del encéfalo.

2) Células prismáticas con actividad enzimática y capa-
ces de mover el líquido cefalorraquídeo.

3) Neuronas neurosecretoras que dejan sustancias en el 
LCR.

4) Células supraependimarias con posible misión fagocí-
tica.

5) Fibras intraependimarias y supraependimarias origi-
nadas en neuronas profundas.

Figura 3-9. Proyección sobre el cráneo de los ventrículos III y 
IV en el plano transversal. Se muestran las referencias  craniomé-
tricas Bregma (B) y Lambda (L), así  como la cisura central  de la 
corteza cerebral (C).

Figura 3-10. Proyección de los ventrículos en el plano frontal. 
Comunicación interventricular (ci).
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BARRERAS ENTRE LA SANGRE Y LAS ESTRUCTURAS CE-
REBRALES

El acoplamiento de la red vascular sanguínea con el 
tejido nervioso es de enorme interés clínico, aunque faltan 
muchos aspectos por dilucidar.  Los intercambios metabó-
licos entre la sangre y el cerebro se realizan a nivel capilar 
y, en menor medida, también contribuyen las arteriolas y 
las vénulas del tejido nervioso. Gran cantidad de compo-
nentes de la sangre que normalmente atraviesan la pared 
vascular en otras partes del organismo, no lo hacen en el 
cerebro. De ahí la denominación de barrera por la dificul-
tad que proporciona la unión vasculonerviosa al paso de 
numerosos componentes químicos y biológicos.  Esto es 
así porque los capilares del tejido nervioso son distintos 
de los del resto del organismo. 

De los tres fluidos que tiene el sistema nervioso, uno 
es extrínseco y general para todo el cuerpo, la sangre,  y  
los otros son exclusivos: el líquido intersticial y el cefalo-
rraquídeo. Están separados entre sí de modo que pueden 
distinguirse tres barreras entre ellos: 1- la hematoencefáli-
ca (BHE) que separa la sangre del cerebro; 2- la hemato-
cerebroespinal, entre la sangre y el líquido cefalorraquí-
deo; y 3- LCR-cerebral, entre el LCR y el espacio interce-
lular del cerebro, es la menos importante, fig. 3-12s.  Des-
de el punto de vista anatómico la BHE está formada por el 
endotelio vascular, mientras que la barrera sangre-LCR 
son las células epiteliales de los plexos coroideos.

1- Barrera hematoencefálica

a) Concepto

¿Por qué la mayoría de las sustancias contenidas en la 
sangre no atraviesan la pared vascular hacia los espacios 
perivasculares o intercelulares del sistema nervioso? Esta 
barrera que forma la interfase entre la sangre y el espacio 
extracelular cerebral recibe el nombre de hematoencefáli-
ca, pero incluye también a la médula espinal aunque esté 
fuera del encéfalo. 

Es un caso particular de la permeabilidad capilar gene-
ral,  y su funcionamiento no es equiparable con lo que 
sucede en el resto del organismo. Las paredes de los capi-
lares sanguíneos componen aquí una barrera muy selecti-
va que controla el paso de ciertos componentes de la san-
gre hacia los espacios intersticiales nerviosos. Sus propie-
dades permiten una gran discriminación en los intercam-
bios sangre-cerebro, excluyendo totalmente el paso de 
ciertas sustancias, o facilitando considerablemente el paso 
de otras.  De los tres elementos básicos de la barrera he-
matoencefálica –las células endoteliales, los astrocitos y 
los pericitos–, son las células endoteliales el componente 
decisivo pues ejercen el principal control. En el cerebro 
están fuertemente unidas entre sí, a diferencia del resto 
del cuerpo.  Además, en el estudio microscópico de este 
enlace vasculonervioso resalta el complejo gliovascular 
formado por los astrocitos y pericitos que colaboran para 
mantener la integridad de los microvasos protegiendo su 
endotelio. 
✦  En zonas circunscritas del encéfalo no hay barrera 

hematoencefálica como son los órganos circunventri-

culares como la eminencia media o el área postrema. 
Tal ausencia de barrera explica que puedan ingresar al 
cerebro desde la sangre grandes moléculas y muchas 
toxinas. Por ejemplo,  al ingerir una sustancia nociva 
uno de sus efectos es el vómito, lo cual es fácil de 
explicar porque justamente un centro del vómito es el 
área postrema. Ahí llegan por la vía sanguínea las to-
xinas incorporadas desde el tracto digestivo. El reflejo 
emético generado desencadena los movimientos anti-
peristálticos del intestino con el fin de arrojarla fuera 
del organismo. También así pueden justificarse efectos 
similares provocados por ciertos compuestos cuando 
son inyectados en la circulación sanguínea.

b) Estructura

El sustrato anatómico principal de la barrera hematoence-
fálica (BHE) son las células endoteliales de los capilares 
cerebrales y sus uniones. Este endotelio o lámina de célu-
las aplanadas recubre su interior como en otros capilares 
del cuerpo; pero en el neuroeje las células endoteliales 
están conectadas fuertemente entre sí por medio de unio-
nes densas, lo cual significa que aquí no hay poros entre 
dos células epiteliales adyacentes. En consecuencia, el 
tejido nervioso no puede obtener las moléculas necesarias 
para su metabolismo del plasma sanguíneo mediante un 
traspaso inespecífico. Para el intercambio de sustancias se 
requiere un proceso activo de difusión, transporte, endo-
citosis, y exocitosis. 

Figura 3-11. Circulación  del  líquido cefalorraquídeo desde su 
secreción en los ventrículos (1), salida al espacio aracnoideo (2) 
y reabsorción (3).
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Los capilares del tejido nervioso tienen peculiaridades 
que varían según los territorios cerebrales. Mencionemos 
las fenestraciones de los capilares situados en regiones 
como la hipófisis, los plexos coroideos, el área postrema, 
los núcleos magnocelulares del hipotálamo. También ca-
recen de la capa perivascular conectiva, excepto en algu-
nos lugares como en la médula espinal o en la sustancia 
negra que si la tienen. Sin embargo, estos detalles estruc-
turales no llegan a explicar por completo las delicadas 
funciones de la barrera hematoencefálica.

En definitiva, se advierte la participación de dos com-
ponentes claves en la frontera neurohemática: uno vascu-
lar, que es la verdadera barrera, y otro neural:

1- El endotelio capilar de los plexos coroideos y de 
otros territorios nerviosos. Estas células endoteliales care-
cen de vesículas picnóticas y de fenestraciones. Además, 
hay fuertes uniones entre las membranas de las células 
adyacentes, son suturas densas, pentalaminares. Poseen 
sistemas especializados de transporte: por eso, en situa-
ciones patofisiológicas, su lesión altera la función de la 
barrera hematoencefálica (BHE) que puede exacerbar la 
muerte de las células nerviosas.

2- Los pericitos: su participación es importante para la  
buena estructuración del endotelio,  condicionan la BHE, y 
contribuyen a proteger el tejido nervioso: su pérdida causa 
estrés de perfusión con pérdida neuronal secundaria.

3- Las expansiones terminales o pies perivasculares de 
elementos gliales: astrocitos y tanicitos, entre otros. Los 
astrocitos bajo las influencias neurovasculares pueden 
modificar sus expansiones de acuerdo con distintas situa-
ciones funcionales. Por ejemplo, sus contactos desmosó-
micos se ensanchan o retraen de modo que alteran la su-
perficie de transferencia o de captación desde el espacio 
perivascular.

Por tanto, los capilares cerebrales difieren de los capi-
lares del resto del organismo, entre otros aspectos, por: 
1- la existencia de uniones intercelulares cerradas, densas;
2- la ausencia de poros;
3- su débil actividad de transferencia vesicular y de pino-
citosis;
4- el estrecho contacto de los pies vasculares de los astro-
citos con el capilar. 

Figura 3-12.
Las tres barreras dispuestas entre los contenidos del encéfalo:

A: Hematoencefálica, entre la sangre y el cerebro.
B: Sangre-LCR o hematocerebroespinal.
C: LCR-cerebro.

De las tres primeras particularidades se sigue: a) la 
existencia de polaridad celular,  de modo que la mayoría 
de los transportes activos se hacen en un solo sentido: del 
cerebro hacia la sangre; b) la exclusión casi total de las 
sustancias de alto peso molecular; c) la necesidad para las 
sustancias de bajo peso molecular de atravesar las dos 
membranas de la célula endotelial para llegar al espacio 
extracelular, fig. 3-6. 

Tabla 3-6. Barrera hematoencefálica, BHE.

1. Forma la interfase entre el plasma y el fluido intersticial 
del cerebro.

2. Frontera de protección del sistema nervioso, por ej. fren-
te a la acción de patógenos, de las toxinas de la sangre. 

3. Hace posible un tráfico muy selectivo de captación y 
liberación de unas moléculas, pero no de otras.

4. Está formada sobre todo por las uniones densas entre las 
células endoteliales de capilares. Los otros componentes 
básicos son los astrocitos y los pericitos. 

5. Es esencial para mantener la homeostasis iónica y meta-
bólica del tejido nervioso.

6. Regula el volumen de los líquidos del neuroeje.
7. Mantiene la presión intracraneal e intrarraquídea.
8. Controla el pH del LCR y su composición iónica: aporta 

cloro, potasio, aminoácidos, ácidos grasos no saturados y 
proteínas.

9. Está ausente en algunas partes como en el área postrema 
(la zona gatillo del vómito, quimiosensitiva), y en el 
hipotálamo, un punto de importancia.

10. Impide el paso hacia el cerebro de sustancias  como hor-
monas, anticuerpos, antibióticos.

11. Controla el acceso de sustancias al cerebro: La glucosa y 
los aminoácidos pasan a través de BHE llevados por 
transportadores específicos. 

12. Las células inmunitarias pueden cruzar la BHE entre las 
células cuando es requerido. Aquí  es muy notable el 
papel de los astrocitos.

13. Pros  y contras farmacológicos: Detiene el paso de algu-
nas drogas hacia el cerebro y lo defiende de la acción de 
sustancias nocivas. Así  evita los  efectos secundarios 
centrales de las sustancias  destinadas a actuar en la peri-
feria. Otros fármacos compuestos de glucosa y  de ami-
noácidos pasan la BHE, toman ventaja de sus  mecanis-
mos de transporte.

c) Función

La barrera hematoencefálica aísla y protege al tejido ner-
vioso del entorno metabólico y de los cambios iónicos en 
el plasma que podrían afectar la actividad neuronal. Es 
atravesada por el agua con mucha facilidad, pero no por 
los electrolitos. El transporte desde la sangre hacia el ce-
rebro es transcelular, análogo a un traspaso transmembra-
noso o transepitelial. Es un proceso que se hace conforme 
sea la naturaleza de la molécula transportada: a) por difu-
sión a través de las membranas de las células endoteliales, 
es el caso de las sustancias lipofílicas; o b) con la ayuda 
de transportadores proteícos, o sea, de moléculas hidrofí-
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licas como son los sustratos metabólicos. En efecto, algu-
nas sustancias como la glucosa pasan gracias a la presen-
cia de un sistema de transporte activo. Por el contrario, la 
transferencia de otras sustancias depende de la existencia 
o no de transportadores y de factores adecuados, como 
son el grado de afinidad hacia las proteínas plasmáticas,  o 
su liposolubilidad, o en razón de su tamaño, etc.  A una 
molécula le será permitido o no, atravesar la barrera he-
matoencefálica dependiendo de factores como son su ta-
maño, la solubilidad en lípidos, su carga eléctrica, o la 
capacidad para unirse a receptores específicos de mem-
brana. El alcohol,  la cafeína, la nicotina, la cocaína o la 
heroína atraviesan la barrera hematoencefálica fácilmente. 
El oxígeno, siendo una molécula liposoluble, cruza direc-
tamente la BHE. En cambio, las moléculas solubles en 
agua siguen otras rutas para cruzar esta barrera: bien por 
endocitosis-exocitosis, o uniéndose a moléculas transpor-
tadoras como ocurre con sustancias necesarias de conti-
nuo para el metabolismo neuronal; v. gr. los aminoácidos, 
la glucosa, o el hierro. Pero, en ciertas situaciones esta 
barrera puede aumentar el gradiente de la presión hidros-
tática hasta el punto de permitir el paso de solutos y flui-
dos ricos en proteínas hacia el tejido nervioso. De mante-
nerse tal situación llegaría a alterar la composición del 
fluido extracelular e incluso alcanzar niveles semejantes a 
los del plasma, como sucede en el edema cerebral. Una 
consecuencia fatal de que esta barrera sea capaz de modi-
ficar el paso de los solutos presentes en el plasma,  es que 
la función de las neuronas se altere hasta llegar casos ex-
tremos de ser irreversible y causar la muerte. Sin embar-
go, en condiciones normales se resiste a ser atravesada 
por los solutos normales, tanto del líquido extracelular 
como del plasma, en especial sales como cloro, potasio, 
sodio, bicarbonato.

La existencia de estas barreras es una seria dificultad 
para el tratamiento farmacológico de las enfermedades 
cerebrales.  De hecho la BHE inutiliza la eficacia de cier-
tos antibióticos, bien porque no son capaces de atravesar 
el endotelio capilar, o bien porque no tienen los mecanis-
mos para su transferencia al tejido nervioso. Otro ejemplo 
es el caso del tratamiento de los pacientes de la enferme-
dad de Parkinson en los hay deficiencia de dopamina; 
pero el tratamiento directo con esta sustancia química 
fracasaría porque no atraviesa la barrera hematoencefáli-
ca. Para resolver el problema se recurre a la levodopamina 
(L-dopa),  un precursor inmediato de la dopamina, el cual 
una vez transferido es cambiado metabólicamente para 
que pueda ser empleado por las neuronas, fig. 3-12.
 Conforme avanza la investigación neurológica bá-

sica,  aparecen nuevas aplicaciones y la necesidad 
cada vez más urgente de aplicar agentes terapéuti-
cos capaces de atravesar la BHE. En ciertas condi-
ciones de urgencia es preciso saltarse esta barrera 
hematoencefálica para que el tratamiento alcance el 
tejido nervioso. Una estrategia consiste en deshidra-
tar temporalmente las células de la barrera con el 
fin de adelgazar las células de su pared de modo 
que aparezcan aberturas pasajeras entre las células. 
Una de las sustancias empleadas es usar el manitol 

administrado a través de la arteria carótida. Esto 
proporciona una ventana temporal de unos quince 
segundos para aplicar una droga que traspase la 
pared capilar y así actúe sobre las células nerviosas. 
El inconveniente deriva del hecho de que esta ven-
tana es inespecífica; en consecuencia, junto con el 
fármaco penetran también neurotransmisores, célu-
las linfáticas, hormonas y otros elementos extraños, 
lo cual puede ocasionar lesiones neurológicas.

Figura 3-13. Detalle de una granulación aracnoidea.

2- Barreras hematocerebroespinal y LCR-cerebro

La barrera hematocerebroespinal corresponde en esen-
cia a los plexos coroideos (ver pág. 53). Desde el punto de 
vista anatómico, las barreras entre la sangre y las estructu-
ras del encéfalo tienen como base las células del endotelio 
capilar las cuales separan el fluido intravascular de los 
fluidos cerebrales: a) bien sea del líquido cefalorraquídeo 
(LCR) y así queda estructurada la barrera hematocere-
broespinal (sangre-LCR); b) o bien sea del líquido inters-
ticial o extracelular (barrera hematoencefálica).  Estos dos 
últimos fluidos cerebrales presentan entre sí una comuni-
cación relativamente extensa a través de otras dos barre-
ras:

1. las fenestraciones del revestimiento ventricular y 
ependimario (barrera intersticio-LCR),

2. la piamadre (barrera meningo-intersticial).
Por esta razón los fluidos intersticiales cerebrales y el 

LCR se suelen considerar como si fueran un mismo hu-
mor colocado en dos compartimentos distintos: extracelu-
lar o intersticial, por una parte, y por otra el ventricular y 
del espacio aracnoideo.  De ello resulta que desde el punto 
de vista práctico se considere solo una barrera de separa-
ción. En efecto, el concepto de barrera hematoencefálica 
puede reducirse como referido a la interfase entre la san-
gre y cualquiera de los dos compartimentos citados.
✦  Hay sitios en los que con mayor facilidad las sustan-

cias difunden a través del espacio intercelular desde el 
cerebro hacia el líquido cefalorraquídeo; o si se inyec-
tan en el líquido cefalorraquídeo pasan al cerebro. 
Otro tanto puede decirse de determinadas regiones del 
cerebro en donde no existe barrera con el espacio su-
baracnoideo.
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ESQUEMA del capítulo

1. ARTERIAS DE LA MÉDULA ESPINAL
A) Arteria espinal anterior
B) Arterias espinales posteriores
C) Vasocorona arterial 
Comentarios clínicos

2. IRRIGACIÓN DEL ENCÉFALO
I. Sistema vertebrobasilar
 A. Arteria vertebral

1. Parte prevertebral o pretransversa
2. Parte transversa
3. Parte atloidea
4. Parte intracraneana

 B. Arteria basilar
1. Arteria cerebelosa inferior anterior
2. Arterias pontinas
3. Arteria cerebelosa superior

 C. Arteria cerebral posterior
1. Parte precomunicante
2. Parte postcomunicante
3. Parte terminal o cortical

 D. Círculo arterial de la base del cerebro

II. Arteria carótida interna
1. El segmento cervical
2. Parte petrosa
3. Parte cavernosa
4. Parte cerebral o supracavernosa

 A. Arteria cerebral anterior
1. Parte precomunicante
2. Parte postcomunicante

 B. Arteria cerebral media
1. Parte esfenoidal
2. Parte insular
3. Parte terminal

 

3. VENAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
1. Venas de la médula espinal
 a) Red parenquimatosa
 b) Venas superficiales
2. Venas del encéfalo
 a) Venas parenquimatosas
 b) Venas profundas
 c) Venas superficiales
 d) Senos de la duramadre:

1. Seno sagitales superior e inferior
2. Seno transverso
3. Seno recto
4. Seno sigmoideo
5. Seno occipital
6. Senos petrosos
7. Confluencia de los senos

 Venas diploicas y emisarias
 Anatomía clínica
 

OBJETIVOS

¿En qué radica la gran importancia de la vascularización 
sanguínea del cerebro?

¿Cuál es el patrón vascular y qué diferencias hay entre el 
de la médula espinal y el del encéfalo?

¿Cuántas arterias aportan flujo sanguíneo al encéfalo?
¿Qué reglas destacan en la vascularización cerebral? 
¿Existe uniformidad en la irrigación del sistema nervioso 

central?
¿Cuáles son las zonas cerebrales de mayor riesgo de sufrir 

un accidente vascular?
¿Tienen características especiales las venas del cerebro?
¿Hay vasos linfáticos en el tejido nervioso?
¿Qué grado de independencia del resto del cuerpo tiene la 

circulación cerebral?
¿Qué mecanismos controlan la circulación cerebral?
 

Peculiaridad de la circulación sanguínea del neuroeje

Además de la defensa estructural o física de las meninges, 
el sistema nervioso necesita una protección todavía más 
elaborada. Es la protección biológica o metabólica apor-
tada de manera efectiva por el sistema circulatorio. El 
tejido nervioso sostiene un metabolismo muy activo, en 
consecuencia el consumo de oxígeno, de glucosa y de 
otros metabolitos está muy por encima de la media del 
organismo.

En estos términos, la sutil vascularización del sistema 
nervioso central tiene características exclusivas y propias 
que la diferencian radicalmente del resto del cuerpo. Por 
un lado su singular hemodinámica está dotada de unos 

potentes mecanismos reguladores que son autónomos y 
locales. Otro dato significativo es que la distribución del 
sistema arterial en el cerebro manifiesta una notable inde-
pendencia respecto de la red venosa: en el cerebro no ve-
mos por lo general a las arterias junto con las venas si-
guiendo un curso paralelo, algo común en el resto del 
cuerpo. Además, cada uno de estos dos sistemas –arterial 
y venoso– puede ser responsable de cuadros isquémicos 
peculiares,  pues mientras la isquemia arterial tiene una 
sintomatología y un territorio bien preciso, la semiología 
ligada de modo específico a las venas, es rara y capricho-
sa. Una singularidad muy destacable del sistema nervioso 
central es que carece de vasos linfáticos.

La circulación sanguínea del sistema nervioso es de 
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tipo ‘terminal’. Esto significa que la obstrucción de una 
arteria dejará sin riego sanguíneo todo el territorio que 
depende de ella, fig. 4-1. Las anastomosis que se estable-
cen con los vasos vecinos no son suficientes para suplir 
esa deficiencia. Además,  el activo metabolismo del tejido 
nervioso impone la exigencia urgente de restaurar el flujo 
sanguíneo en un corto periodo de tiempo, o de lo contra-
rio la degeneración neuronal o la muerte sobrevienen co-
mo un hecho inevitable en pocos segundos. Casi la mitad 
de las todas las perturbaciones neurológicas del endocrá-
neo son por causa circulatoria, ver tabla 4-1.

Tabla 4-1. Características de la circulación sanguínea en-
cefálica y espinal.
 
 Las venas en la cabeza, cuello e intrarraquídeas carecen 

de válvulas. 
 La distribución de arterias y venas no son paralelos.
 Los vasos se ramifican fuera del tejido nervioso.
 La piamadre entra con los  vasos dentro del tejido nervio-

so unos pocos milímetros.
 La pared de los capilares solo tiene endotelio  rodeado por 

pies de glía.
 Es de tipo terminal y perentoria, con poca tolerancia.
 Gran flexibilidad hemodinámica.
 Importante para cuidar el equilibrio térmico cerebral.
 Tiene doble regulación: simpática y local autónoma.

 
Una originalidad de los vasos cerebrales es que, por la 

gran importancia que tiene no restar espacio al tejido ner-
vioso, las ramificaciones vasculares más gruesas están en 
el espacio aracnoideo. Por ello las ramas abordan el cere-
bro con los calibres adecuados, evitando ocupar un espa-
cio extra que sería restado al noble tejido nervioso. Tam-
bién se observa que la sustancia gris tiene vasos de menor 
calibre que los de la sustancia blanca. Por otra parte, la 
piamadre, que está íntimamente adherida a la superficie 
del neuroeje, tiene un profuso y delicado plexo vascular el 
cual es de vital importancia para irrigar algunos territorios 
como la corteza cerebral. De este leve plexo pial depende 
la subsistencia de las neuronas y células gliales que pue-
blan las primeras capas de la superficie cerebral. 

Los vasos transitan en el espacio subaracnoideo recu-
biertos por una o varias capas de leptomeninge, pero tam-
bién aparecen desprovistos de ellas. Cuando un pequeño 
vaso entra en el tejido nervioso arrastra consigo durante 
un corto trecho a la piamadre con su espacio extracelular 
(de Virchow-Robin).

En el parénquima nervioso la densidad de vasos guar-
da estrecha relación con la concentración de neuronas, de 
modo que basta observar la angioarquitectura para identi-
ficar los núcleos y demás estructuras neurales.

Un hecho que suele pasarse por alto es la importancia 
que tiene la vascularización para mantener la temperatura 
del cerebro en unos límites de operación tolerables. El 
tejido nervioso es muy sensible a los cambios térmicos, 
de modo que para que funcione correctamente solo admite 
unos pocos grados de variación. Su rango de tolerancia es 
muy estricto y restringido. Aunque está poco estudiado, 
parece notable que estas leves variaciones deben ser com-
pensadas por el flujo de la circulación sanguínea y del 
líquido cefalorraquídeo. Por eso para su refrigeración es 

crítico que el retorno venoso sea eficiente a fin de com-
pensar los desequilibrios de la temperatura cerebral, más 
aún si tenemos en cuenta su activo metabolismo.
✦  Por otra parte,  el esquema rígido que exige la siste-

matización descriptiva, impide mostrar la riqueza y 
plasticidad de todo componente biológico, algo que 
aún es más evidente en el sistema nervioso. Por esta 
razón, y teniendo en cuenta la gran variabilidad que 
existe entre los individuos, no se podrá afrontar el 
análisis de la estructura vascular de un modo adecuado 
sin el conocimiento de las variedades anatómicas pre-
visibles.  Es decir que la existencia o no de anastomo-
sis,  la capacidad de diversificar fuentes arteriales, etc., 
limitan la posibilidad de una suplencia funcional efi-
caz cuando falla el riego de un territorio. La flexibili-
dad hemodinámica del sistema nervioso es una 
distinción funcional de primer orden.

Control de la circulación del neuroeje
La inervación sensitiva de los vasos de mayor calibre 

del encéfalo pertenece casi exclusivamente a las ramas del 
nervio trigémino.  En cambio, existe un doble modo de 
regular la motilidad de los vasos neurales según sea su 
calibre y posición: neural o simpático y neuroquímico. 

1- El control neural depende del sistema simpático que 
inerva los grandes vasos y arterias que transitan por el 
espacio aracnoideo del encéfalo. Son fibras simpáticas 
postganglionares originadas en el ganglio cervical supe-
rior. Las fibras llegan a los vasos cerebrales formando 
parte de los plexos periarteriales de las arterias carótida 
interna y vertebral. 

En cambio, el flujo de los vasos de la médula espinal 
es regulado conforme al patrón de inervación simpática 
que tienen las arterias radiculares de su nivel respectivo. 
El aporte de sangre para los diversos territorios neurales 
exige una regulación diferencial del flujo que aún está 
poco esquematizado. Es sabido que a la rotura de un vaso 
sigue la vasoconstricción reactiva, pero la amplitud de la 
respuesta regional y su manipulación terapéutica siguen 
en estudio.

Figura 4-1. Irrigación del encéfalo por las dos arterias carótidas 
internas (1) y las dos arterias vertebrales (2). Vistas frontal  (A) y 
lateral (B).
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Tabla 4-2. Arterias de la médula espinal.
 

Aporte extrínseco (regional):
 aa. Vertebrales 
 aa. Intercostales
 aa. Lumbares
 aa. Iliolumbares
 aa. Sacras anteriores
Vasos segmentarios:
- ramas de las arterias vertebrales (izquierda, derecha):

ramos descendentes  espinal anterior 
cerebelosa inferior posterior  espinal posterior

- arterias radiculares anteriores, destaca la espinal magna
- arterias radiculares posteriores
Ramos terminales o perforantes:
 arteria sulcal o central o surcocomisural
 arteria del tabique dorsal
 arteria anterior, lateral, media, posterior
 arteria del asta posterior
 arteria interfunicular
Distribución longitudinal o plurisegmentario:
 arterias espinales anteriores
 arterias espinales posteriores 
Distribución transversal o segmentaria:
 vasocorona arterial
Distribución radial:
 arteria central o sulcal y sus ramas
 arterias perforantes
 

2- Los vasos de menor calibre o intraparenquimatosos 
están regulados principalmente por factores humorales 
muchos de los cuales se rigen de modo local y autónomo 
o independiente. En este control local específico partici-
pan mecanismos subsidiados por las células nerviosas del 
propio territorio, un hecho que puede redundar en la per-
meabilidad de la barrera hematoencefálica. En particular 
el flujo sanguíneo cerebral está vinculado a la actividad 
de los astrocitos. Las terminales nerviosas observadas en 
los pericitos y en las paredes arteriolares, contienen ace-
tilcolina, dopamina, noradrenalina y serotonina, además 
de otros neuropéptidos y de óxido nítrico. Entre los com-
puestos activos que participan en su regulación funcional 
se cuenta la propia noradrenalina del núcleo cerúleo y la 
dopamina de otros orígenes como son el núcleo ventro-
tegmental o la sustancia negra.
✦  El intercambio metabólico tiene lugar a nivel capilar. 

La longitud de los capilares en el cerebro humano es 
de unos 650 kms. La superficie formada por esta in-
trincada red de microvasos equivale a un área de unos 
33 metros cuadrados.
Es sabido que el flujo de sangre para una determinada 

región del cerebro está en consonancia con las demandas 
funcionales. Por tal razón es útil registrar esos cambios en 
la circulación con fines prácticos de investigación y diag-
nóstico: es lo que realmente mide la fMRI (imagen fun-
cional por resonancia magnética). No obstante, y con fi-
nes didácticos, se ha de mostrar un patrón anatómico vas-
cular tal como hacemos a continuación. A primera vista 
destacan algunas diferencias entre la médula espinal y el 
encéfalo, v. gr. la médula espinal recibe el flujo sanguíneo 
de muchas pequeñas arterias, mientras que al cerebro la 
sangre llega únicamente por ambas arterias vertebrales y 
por las dos carótidas internas.

I. ARTERIAS DE LA MÉDULA ESPINAL

Las delgadas arterias radiculares aportan a la médula es-
pinal la sangre arterial a intervalos irregulares. Esto se 
complementa con las uniones mediante arterias longitudi-
nales,  una anterior y dos posteriores, que se acomodan a 
lo largo de la médula espinal. Como en el resto del siste-
ma nervioso,  se trata de circulación de tipo terminal.  Esto 
quiere decir que cada territorio nervioso es irrigado por 
una arteria que carece de suplencias o anastomosis efica-
ces, si bien existe cierto solapamiento entre los territorios 
irrigados por las arterias adyacentes. También hay grandes 
variaciones entre diferentes individuos en cuanto a la lo-
calización, número y tamaño de las arterias.47

Figura 4-2. Origen de las arterias 
espinales que proceden de: los 
ramos dorsales de las arterias in-
tercostales posteriores de la aorta 
(1); la cervical  ascendente y verte-
bral (2); la cervical profunda (3); 
las arterias lumbares (4); las arte-
rias sacras (5).

A- Aporte extrínseco

Las arterias de la médula espi-
nal provienen de las arterias 
vertebrales (que son ramas de 
la arteria subclavia) y de las 
arterias radiculares (ramas de 
las intercostales posteriores y 
de las lumbares). Hacia el inte-
rior del canal vertebral, proce-
dentes de los ramos dorsales 
de las arterias intercostales 
posteriores, entran 31 pares de 
ramos espinales a través de los 
agujeros intervertebrales.  Pero 
la mayoría de estas arterias se 
queda en los tejidos que cir-
cundan a la médula espinal 
como son las meninges. De 
todos esos ramos arteriales, 
únicamente 8 a 10 ramos en 
total alcanzan la médula espi-
nal. Llegan apoyados en una 
de las dos raíces nerviosas 
derechas o izquierdas; por eso 
se denominan arteria radicu-
lar anterior o arteria radicular 
posterior según el camino se-
guido, aunque a veces un mis-
mo ramo raquídeo puede dar 
dos ramas radiculares (tabla 4-
2). El aporte sanguíneo de la 
médula espinal resulta de tres 
modos de distribución: longi-
tudinal, transversal y radial.
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B- Distribución longitudinal

Es el principal canal de distribución, caracterizado porque 
recorre la médula espinal a lo largo de sus caras anterior y 
posterior, asegurando el riego plurisegmentario. Está for-
mado por las arterias espinales: una anterior y dos o más 
espinales posteriores, a las cuales les llega la sangre me-
diante varias arterias radiculares desde múltiples niveles, 
así: 1- de los ramos dorsales nacidos de las arterias inter-
costales posteriores de la aorta; 2- de la arteria cervical 
ascendente; 3- de la arteria cervical profunda; 4- de las 
arterias lumbares; y 5- de las arterias sacras, fig. 4-2.

Figura 4-3. Territorios vasculares de un segmento medular: ramo 
espinal (1) de la arteria intercostal posterior, aquí se ve dividido 
en dos ramas radiculares, anterior y posterior. La arteria y dos 
venas espinales anteriores (2), arteria central  o sulcal  (3), ramas 
radiales de la unión circunferencial o vasocorona arterial (4), 
arteria y vena espinales posterolaterales (5), arteria y vena espi-
nales posteriores (6), arterias perforantes (7).

1) Arteria espinal anterior

Es el vaso sanguíneo más constante y regular de la médu-
la espinal. Cursa a lo largo de la cisura media anterior de 
la médula espinal,  en posición superficial englobada en 
las meninges de la línea splendens. Se forma por la reu-
nión de dos tipos ramas: 1- Las ramas espinales descen-
dentes,  que nacen de las arterias vertebrales derecha e 
izquierda en los niveles más altos de la médula, se dirigen 
hacia abajo por cada lado para encontrarse en el extremo 
cefálico de la cisura media anterior. 2- Las otras ramas 
espinales son continuación de 6 a 8 arterias radiculares 
anteriores, las cuales al llegar a la línea media de sus ni-
veles respectivos, se bifurcan en una ramita ascendente y 
otra descendente. Ambas ramitas ya forman parte de la 
arteria espinal anterior que resulta de la suma de esas 
uniones a diversos niveles.  Cada una irriga su territorio 
con independencia de las demás pues hay pocas anasto-
mosis. Por esta razón,  es muy escaso el flujo longitudinal 
que podría establecerse entre los segmentos vasculares 
adyacentes de la médula. 

El origen de las ramas arteriales es diferente según la 
región espinal de que se trate:

✦  Médula cervical alta: es irrigada por dos cortas ra-
mos descendentes anteriores nacidos de cada arteria 
vertebral,  y por dos arterias espinales posteriores, ra-
mas de la cerebelosa inferior posterior. Por lo tanto,  a 
fin de cuentas la sangre aportada por las arterias verte-
brales nutre los segmentos cervicales de la médula 
espinal casi en su totalidad.

✦  Médula cervical media: recibe dos o tres ramos espi-
nales procedentes de la arteria vertebral –los cuales 
ingresan con los nervios espinales– y, a veces, otros 
ramos espinales derivados de la arteria cervical ascen-
dente.

✦  Médula cervical baja y los dos o tres primeros seg-
mentos torácicos: su irrigación depende exclusiva-
mente de una arteria radicular que es rama del tronco 
costocervical. Esta rama entra junto con el nervio es-
pinal C6, o bien el C7.

✦  Segmentos torácicos medios: dependen de una única 
y delgada arteria radicular que pasa por uno de los 
agujeros intervertebrales entre los niveles T5 y T7. 
Estos segmentos medulares son los que tienen menos 
arterias sulcales por centímetro, y por ello están más 
expuestos a la isquemia. 

✦  Médula toracolumbar: recibe la única arteria radicu-
lar destacable, la arteria radicular magna o de 
Adamkiewitz48. Es la mayor arteria radicular que reci-
be la médula espinal. Esta arteria generalmente llega 
por el nivel intervertebral T10 con un calibre de 0.5 a 
1 mm. En el 80% de los casos ingresa entre las vérte-
bras T9 y T12 por el lado izquierdo. Desde la raíz an-
terior se dirige hacia la cara anterior de la médula es-
pinal donde se bifurca en una rama ascendente y otra 
que desciende hasta el cono medular. Cuando el origen 
de esta arteria radicular magna es bajo, en el orificio 
intervertebral T12, entonces se asocia a otra arteria 
radicular torácica baja y en consecuencia aumenta el 
número de arterias radiculares. 

✦  El cono medular y las raíces de la cola de caballo 
están irrigados por ramas muy delgadas originadas de 
alguna de las siguientes arterias: lumbar, iliolumbar, y 
sacras (medial y lateral). Para irrigar el cono medular 
se forma un círculo anastomótico caudal con las arte-
rias espinales posteriores, incluso con la mínima rama 
que acompaña al filamento terminal.  El cono medular 
recibe gran parte de su afluente sanguíneo por medio 
de una pequeña arteria caudal que entra en el canal 
vertebral a través uno de los agujeros sacros para lue-
go ascender apoyada en las raíces de la cola de caballo. 
Hay circunstancias en las que esta arteria puede quedar 
exenta de flujo sanguíneo lo cual puede causar el sín-
drome del cono terminal de serias y lamentables conse-
cuencias. 

2) Arterias espinales posteriores
Son dos en cada lado, pero no son rectilíneas a lo largo de 
la médula espinal, sino tortuosas que surcan su superficie 
dorsal en cortos tramos cambiando de posición. Así resul-
ta un aspecto reticulado. Se forman por la unión de rami-
tos longitudinales de las arterias radiculares dorsales que 
son más numerosas pero más delgadas que las radiculares 
anteriores. Suman un total de 18 a 22 ramas, de las que 

64 NEUROANATOMÍA 



solo las dos craneales nacen de la arteria cerebelosa infe-
rior posterior. Por estas razones el conjunto vascular de la 
red dorsal resulta más pobre. 

Las arterias radiculares dorsales irrigan a los ganglios 
raquídeos y luego continúan por la cara ventral de las 
raíces dorsales.  Así llegan hasta la médula espinal donde 
forman un plexo o red irregular sobre la superficie dorsal 
de la piamadre, según acabamos de exponer. De este ple-
xo parten los finos ramos terminales o arterias perforan-
tes de la médula espinal hacia el espesor del tejido nervio-
so. Estas ramas perforantes tienen disposición transversal. 
Irrigan el cordón posterior, la cabeza del asta posterior y 
parte del cordón lateral.  Según su posición se denominan 
arterias del tabique dorsal, arteria interfunicular y arte-
ria del asta posterior, respectivamente.

Figura 4-4. Arterias espinales y radiculares de las caras anterior 
y posterior de la médula espinal. El área clara indica zona de 
riesgo de isquemia.

C- Distribución transversal. Vasocorona arterial

En la superficie de la médula espinal existe un dispositivo 
anular o en corona vascular de arterias de pequeño cali-
bre. Estas delgadas arterias forman una malla irregular 
porque unen entre sí a las arterias de distribución longitu-
dinal mediante un sistema de anastomosis transversales 

que circunda a la médula espinal. Se trata de una corona 
vascular o vasocorona arterial vinculada a la piamadre. 
El principal aporte sanguíneo llega a la corona arterial por 
las ramas laterales que emite la arteria espinal anterior; 
otros afluentes vienen del plexo pial posterior (surtido por 
las arterias espinales posteriores), y de las arterias radicu-
lares.

Esta disposición circunferencial de vasos que rodean 
la superficie de la médula espinal es fundamental para 
irrigar los cordones laterales y posteriores.  Para cumplir 
con este cometido el delicado plexo de la vasocorona emi-
te hacia la sustancia blanca tres grupos de cortas arterias 
radiales: ramas perforantes anteriores, medias (laterales) 
y posteriores, denominadas así por el lugar que de la mé-
dula que irrigan, fig. 4-3. Estas numerosas ramas perfo-
rantes que surgen de la vasocorona en dirección centrípeta 
se encargan de irrigar las estructuras periféricas del tercio 
más superficial de la médula espinal.

Además de establecer comunicaciones entre las ramas 
superficiales de las radiculares anteriores con las radicula-
res posteriores, la vasocorona también comunica los seg-
mentos vecinos entre sí.

D- Distribución radial 

El patrón vascular de cada segmento medular sigue una 
geometría radial centrífuga para irrigar los dos tercios 
centrales de la médula espinal. Esto es, desde la vecindad 
del epéndimo irradian vasos hacia la superficie.  En cada 
nivel la región central es irrigada por ramas de la arteria 
sulcal (central o surco-comisural).

Las principales ramas de la arteria espinal anterior son 
las arterias sulcales o centrales las cuales de tramo en 
tramo se introducen hacia atrás por la cisura media ante-
rior. Luego, en el fondo de la cisura anterior de la médula, 
se tuercen en ángulo recto alternadamente hacia la mitad 
izquierda o hacia la mitad derecha de la médula espinal. 
Raramente la arteria sulcal se bifurca a izquierda y dere-
cha para emitir ramas en ambos lados. En conclusión, las 
ramas terminales de la arteria sulcal irrigan el asta ante-
rior, el lateral, y la base del asta posterior de su lado res-
pectivo; es decir, casi toda la sustancia gris, excepto la 
cabeza del asta posterior y los cordones posteriores. 

COMENTARIOS CLÍNICOS

La existencia de la vasocorona vascular con las anasto-
mosis entre el sistema superficial anterior y el posterior, 
podría hacer pensar que forman un mecanismo de seguri-
dad capaz de compensar las deficiencias que pudieran 
afectar la circulación anterior o la posterior. Sin embargo, 
esto no es así porque el calibre de esas uniones transversa-
les y su número no bastan para proporcionar un flujo cola-
teral suficiente para suplir el defecto en las ramas de cada 
territorio anterior o posterior. Tampoco son significativas 
las anastomosis presentes dentro del parénquima nervioso 
entre los ramos de la arteria sulcal anterior,  de las arterias 
coronales y de las perforantes del plexo posterior. En am-
bos casos, de existir, la suplencia vascular es insuficiente.

En ciertas regiones de la médula espinal las anastomo-
sis que unen sus vasos para formar las redes circunferen-
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cial y longitudinal son insuficientes. Por esta razón, hay 
zonas con particular riesgo de sufrir isquemia en la médu-
la espinal.  Cuando de manera brusca una de las pequeñas 
arterias deja de aportar su caudal sanguíneo al plexo de 
anastomosis, el tejido nervioso queda sin riego. Entre las 
zonas de riesgo más propicias a experimentar deficiencias 
de aflujo vascular podemos señalar los segmentos toráci-
cos primero a cuarto, y el primer segmento lumbar.

Ahora bien, aunque las ramas nacidas de la arteria 
aorta son la principal fuente para irrigar la médula, es 
extremadamente raro que la ateromatosis de la aorta pue-
da causar una lesión isquémica medular. Por lo general las 
placas de ateroma adheridas a la pared de la aorta dejan 
libre el orificio de las arterias intercostales. Pero además, 
este orificio tiene un saliente en forma de visera que ase-
gura, mediante un mecanismo deflector,  el paso de la san-
gre hacia las arterias intercostales. 

Igualmente, raras veces se ha probado la existencia del 
infarto o trombosis de la arteria espinal anterior. Por otra 
parte, como la zona menos irrigada es la parte torácica de 
la médula espinal, resulta por ello la más vulnerable al 
infarto secundario a una hipotensión. Sin embargo, la 
región lumbosacra es la más sensible a sufrir hipoxia co-
mo complicación de una parada circulatoria.

El infarto de la arteria espinal posterior es infrecuente. 
Mas cuando ocurre, la afectación de los cordones poste-
riores causará dolor o disestesia junto con mengua de la 
sensación de la posición y vibratoria. Cuando la lesión 
progrese, por ejemplo por extenderse el edema hasta al-
canzar las astas posteriores o incluso si llegara a afectar 
los cordones laterales, e incluir al haz corticoespinal late-
ral,  entonces se manifestarán síntomas adicionales como 
paresia o parálisis, disfunción de esfínteres, anestesia glo-
bal, o abolición de reflejos. De mayor frecuencia son las 
complicaciones derivadas en la sustitución quirúrgica de 
la arteria aorta, por ejemplo en la necesidad de reparar un 
aneurisma de la aorta abdominal, un tipo de intervencio-
nes empleado cada vez con mayor frecuencia.49  Esta 

eventualidad exige que el radiólogo 
haga una exacta predicción de las ca-
racterísticas vasculares del paciente.
En situaciones traumáticas la arteria 
espinal anterior puede experimentar un 
estiramiento, compresión o bien la 
oclusión. Esto puede ocurrir, por 
ejemplo, en el latigazo cervical con 
hiperextensión por un accidente de 
automóvil: el consecuente aplasta-
miento mecánico de la médula espinal 
se manifiesta por el entumecimiento o 
la debilidad de ambos brazos incluidas 
las manos con ciertas áreas irregulares 
de sensibilidad en los niveles caudales 
a la lesión: es el síndrome medular 
central cervical.
✦  El infarto venoso medular desen-
cadena el cuadro subagudo del sín-
drome de sección transversa completa 
de la médula espinal. Puede asociarse 
con dolor localizado en la espalda, en 
el abdomen o en el miembro inferior. 

Fácilmente se confunde con los síntomas de la trom-
bosis de una malformación vascular espinal.  Por últi-
mo, la compresión venosa medular y el estasis vascu-
lar pueden aparecer en la sintomatología debida a una 
compresión epidural por metástasis.

II. IRRIGACIÓN DEL ENCÉFALO

1. SISTEMA VERTEBROBASILAR

El riego del encéfalo está asegurado por las arterias caró-
tidas internas y las arterias vertebrales, derecha e izquier-
da, fig.  4-1. Este conjunto compone en total las cuatro 
únicas fuentes de sangre arterial para satisfacer las nece-
sidades metabólicas del cerebro, del tronco del encéfalo, 
del cerebelo y de la parte cervical de la médula espinal.

A- Arteria vertebral

Las arterias vertebrales tienen cuatro tramos bien claros 
desde su origen en la arteria subclavia respectiva,  hasta su 
unión con la simétrica para formar el tronco basilar,  figs. 
4-2 y 4-4:

1- Parte prevertebral o pretransversa, V1: se extiende 
desde su origen en la subclavia por detrás del músculo 
escaleno anterior,  hasta el orificio transverso de la vérte-
bra C6. La arteria vertebral izquierda suele ser de mayor 
calibre que la derecha.

2- Parte transversa, V2: asciende a lo largo del cuello 
encerrada en los agujeros transversos de las seis primeras 
vértebras cervicales.  En el trayecto emite varias ramas 
musculares y espinales (radiculares).

3- Parte atloidea, V3: Lleva un curso transversal y 
sinuoso.  Primero es horizontal, contornea por detrás las 
masas laterales del atlas en donde labra un surco; se curva 
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Figura 4-5. Tres cortes transversales del bulbo raquídeo que muestran los territorios de 
las arterias:  1. espinal anterior, 2. vertebral, 3. cerebelosa inferior posterior, 4. espinal 
posterior, 5. cerebelosa inferior anterior.



hacia adelante, y luego hacia arriba. Este tramo termina al 
perforar la membrana occipitoatloidea para entrar en el 
espacio aracnoideo de la cisterna cerebelobulbar lateral.

4- Parte intracraneana, V4: rodea al bulbo raquídeo 
desde la parte lateral,  asciende por su costado ventrolate-
ral,  y luego se sitúa delante de las raíces del nervio hipo-
gloso. Cuando las dos arterias vertebrales,  izquierda y 
derecha, alcanzan el extremo rostral del bulbo raquídeo se 
unen para formar la arteria basilar.

Dentro de la cavidad craneana, la arteria vertebral de 
cada lado emite tres tipos de ramas:

a) Ramos meníngeos anterior y posterior, destinados a 
irrigar la mitad anterior y posterior respectivamente del 
hueso del agujero occipital y la duramadre adjunta.

b) Arteria espinal anterior, que se une con la homó-
nima contralateral para formar un solo vaso que desciende 
sobre la fisura media anterior de la médula espinal cervi-
cal, irrigándola, figs. 4-5 y 4-6. 

c) Arteria cerebelosa inferior posterior: rodea la parte 
posteroinferior del bulbo raquídeo, dando las ramas me-
diales y laterales del bulbo raquídeo. Luego sigue el reco-
rrido hacia la cisterna magna en donde emite los ramos 
coroideos del cuarto ventrículo y de la amígdala cerebelo-
sa. En la mayoría de los casos la arteria espinal posterior 
nace de esta arteria cerebelosa inferior posterior, para 
irrigar la superficie posterior del bulbo raquídeo y de la 
médula cervical.

B- Arteria basilar

Por la unión de las dos arterias vertebrales a nivel del sur-
co bulbopontino, resulta un grueso tronco impar, la arteria 
basilar (arteria basilaris), que recorre el surco basilar en 
la línea media de la cara ventral del puente. Acaba en el 
límite pontomesencefálico dividiéndose en sus dos ramas 
terminales que son las dos arterias cerebrales posteriores, 
izquierda y derecha. Una sexta parte de los aneurismas 
encefálicos asientan en esta bifurcación y pueden dar ma-

nifestaciones de compresión 
del III par craneal. 
Ramas:
a) Arteria cerebelosa inferior 
anterior (arteria inferior ante-
rior cerebelli): es la primera 
rama de la arteria basilar.  Cur-
sa por debajo del pedúnculo 
cerebeloso medio para irrigar-
lo así como una parte del 
puente, los plexos coroideos 
del IV ventrículo, los flóculos, 
y la parte ventral y lateral de 
los hemisferios cerebelosos 
anteriores en el ángulo ponto-
cerebeloso. Acompaña un 
trecho al nervio facial y al 
nervio vestíbulococlear. De 
ella nace la arteria laberíntica 
o auditiva interna (arteria 
labyrinthi), destinada a irrigar 
las estructuras del oído interno 

a donde llega por el orificio auditivo interno del peñasco 
del hueso temporal, figs. 4-6 y 4-7.

b) Arterias pontinas (arteriae pontis) que perforan la 
cara anterior del puente se llaman pontinas medianas y 
paramedianas, otras siguen un trecho sobre la superficie y 
son las circunferenciales cortas y circunferenciales lar-
gas, así denominadas en razón de la longitud de su reco-
rrido superficial antes de pasar al tejido nervioso.

c) Arteria cerebelosa superior (arteria superior cere-
belli), nace caudal respecto al origen del III par craneal, 
cerca del istmo pontomesencefálico por el cual discurre a 
través de la cisterna ambiens para irrigar el mesencéfalo 
caudal y el cerebelo mediante dos ramas: 1- una rama 
lateral que irriga la cara superolateral, el núcleo dentado y 
los pedúnculos cerebelosos superior y medio; y 2- otra 
rama medial, que irriga la cara superior y vermis del ce-
rebelo, el velo medular anterior y los colículos mesence-
fálicos. En la superficie de los hemisferios cerebelosos la 
arteria cerebelosa superior se anastomosa con ramas de 
las otras arterias cerebelosas.

C- Arteria cerebral posterior

De la bifurcación terminal del grueso tronco basilar resul-
tan dos arterias cerebrales posteriores, derecha e izquier-
da. Recorren el extremo occipital del cerebro. Con fre-
cuencia son dobles. Cada una de ellas consta de cuatro 
tramos, los dos primeros separados por la salida de la ar-
teria comunicante posterior:

1. Parte precomunicante o segmento P1: Nace en la 
bifurcación de la arteria basilar, cursa por la cisterna in-
terpeduncular a nivel rostral a las raíces del III par cra-
neal, fig. 4-11.

Ramas:
a) Arterias centrales posteromediales,  son ramas per-

forantes que pasan a través de la sustancia perforada pos-
terior. Sirven para irrigar el mesencéfalo (arteria cuadri-
gémina), el tálamo (arteria talamoperforante), la cápsula 
interna, el globo pálido y pared lateral del III ventrículo.

   Capítulo 4 • Irrigación del sistema nervioso • 67

Figura 4-6. Serie de cortes transversales del puente y del mesencéfalo para mostrar los  territorios 
de las arterias:  1. medianas y, 2. paramedianas del tronco basilar, 3 cerebelosa inferior anterior, 4. 
circunferenciales cortas, procedentes de la cerebelosa superior y  de la cerebral posterior, 5. cir-
cunferenciales largas de la cerebral posterior, de la cerebelosa superior y de la coroidea posterior, 
6. talamogeniculada, rama de la cerebral posterior.



Figura 4-7. Arterias de la base del  cerebro con sus territorios: 
carótida interna y comunicante posterior (1), cerebral anterior 
(2) con la comunicante anterior (A), cerebral media (M), verte-
bral izquierda (3), cerebral posterior (P). Ver también la fig. 4-11.

b) Arteria comunicante posterior sigue un curso para-
sagital en dirección rostral hasta establecer anastomosis 
con la arteria cerebral media,  o con la arteria carótida in-
terna.

2. Parte postcomunicante o segmento P2: Es la parte 
que sigue por encima de la arteria comunicante posterior, 
va alojada en la parte lateral de la cisterna ambiens. Con-
tornea los pedúnculos cerebrales por debajo de la tienda 
del cerebelo cuya incisura le sirve de paso. Termina en la 
cara posterior de los pedúnculos.

Ramas:
a) Tálamo-geniculadas, para irrigar los cuerpos geni-

culados lateral y medial, núcleo pulvinar, cápsula interna 
y tracto óptico;

b) Perforantes pedunculares, para los pedúnculos;
c) Coroideas posteromediales, para ambos colículos, 

la tela coroidea del III ventrículo, la epífisis y la región 
dorsal del tálamo; 

d) Coroideas posterolaterales,  para el plexo coroideo 
del asta temporal del ventrículo, el cuerpo geniculado, el 
pulvinar, el caudado, y la parte posterior del fórnix;

e) Occipital lateral que da tres ramas para la superficie 
basal del lóbulo temporal: las arterias temporales inferio-
res (anterior, media y posterior). 

3. Parte terminal o cortical (P3 y P4): está en la re-
gión supratentorial,  primero en la cisterna cuadrigémina 
y luego en la interhemisférica, entre el núcleo pulvinar y 
el surco calcarino, por eso se llama arteria occipital me-
dial, figs. 4-7, 4-8 y 4-9.

Ramas: Según el territorio de la corteza cerebral que 
irrigan se denomina como:

a) Segmento P3, del cual nacen las arterias temporales 
que irrigan el hipocampo y el uncus; la arteria dorsal del 
cuerpo calloso (pericallosa posterior),  que contornea al 
esplenio del cuerpo calloso; las arterias parietales; y la 
arteria occipitotemporal.

b) Segmento P4, del que nacen la arteria calcarina y 
las arterias parietooccipitales que riegan el lóbulo cuadra-
do y la cuña.

D- Círculo arterial de la base del cerebro

Es el conjunto de arterias situado en la base del diencéfalo 
que resulta de las anastomosis que establecen las tres arte-
rias comunicantes. También se conoce como polígono de 
Willis. Las dos arterias comunicantes posteriores unen en 
cada lado la arteria cerebral posterior con la carótida in-
terna, figs. 4-9 y 4-11, mientras que la arteria comunican-
te anterior establece un corto puente de unión entre las 
dos arterias cerebrales anteriores.  Además, componen el 
polígono las porciones de las arterias que están unidas por 
las comunicantes. Así resulta que el polígono de la base lo 
forman las dos carótidas internas (parte supracavernosa), 
las cerebrales anteriores (parte precomunicante), las cere-
brales posteriores (parte precomunicante), la comunican-
tes anterior, y las dos comunicantes posteriores, fig. 4-7.

 En muy pocas personas el circuito anastomótico de 
la base está completo tal como queda descrito y 
presenta muchas variaciones: suele faltar o ser muy 
estrecha una o las dos arterias comunicantes poste-
riores. Solo cuando las arterias tienen suficiente 
calibre sirven como posible fuente supletoria entre 
los territorios vasculares de un hemisferio con el 
otro. Y también dentro del mismo lado del encéfalo, 
pues unen el sistema carotídeo con el vertebral. Sin 
embargo, en la práctica el interés clínico es peque-
ño, pues la suplencia compensadora es muy escasa 
y no resuelve la situación de un problema obstruc-
tivo de cualquiera de los grandes vasos.

2. ARTERIA CARÓTIDA INTERNA

Es la principal fuente de sangre para el interior del cráneo. 
Suelen distinguirse cuatro segmentos:

1- El segmento cervical nace de la arteria carótida 
común (primitiva) a nivel de la tercera o cuarta vértebra 
cervical y del borde inferior del cartílago tiroides. Ascien-
de sin dar ramas hasta su entrada en el conducto carotídeo 
que atraviesa el peñasco. En el cuello va acompañada por 
la vena yugular interna (situada lateral) y por el nervio 
vago (situado por detrás de la arteria). Ocasionalmente en 
su parte inicial puede asentar el seno carotídeo (dilatación 
de su pared dotada de barorreceptores).

2- Parte petrosa: transcurre dentro del canal carotídeo 
del peñasco del hueso temporal con un curso sinuoso, 
similar a la figura del número cuatro. Esta parte intrape-
trosa, primero lleva una dirección ascendente vertical y 
luego toma un curso transverso anteromedial para acceder 
al endocráneo por el vértice del peñasco.
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Emite las ramas caroticotimpánicas para la caja del 
tímpano, y la arteria del canal pterigoideo (arteria vidia-
na) junto a la pared lateral del seno esfenoidal.

3- Parte cavernosa: se prolonga desde su entrada en el 
seno cavernoso hasta detrás del conducto óptico.
Ramas:

a) Tronco meningo-hipofisario que emite tres arterias: 
hipofisaria inferior, meníngea dorsal, y tentorial.

b) Arteria inferior del seno cavernoso que irriga los 
pares craneales III, IV y VI, las meninges de la fosa cra-
neal media y al ganglio del trigémino.

4- Parte cerebral o supracavernosa.  Está formada por 
los dos últimos segmentos del “sifón carotídeo” hasta su 
división terminal en arterias cerebrales anterior y media. 
Ramas:

a) Arteria hipofisaria superior,  es una de las primeras 
ramas de esta parte de la carótida interna. Esta rama hipo-
fisaria forma un círculo infundibular para irrigar el tallo 
hipofisario y la adenohipófisis mediante una serie de finas 
ramitas perpendiculares al tallo de la hipófisis.

b) Arteria oftálmica, que supone la más importante 
suplencia vascular entre los territorios de las arterias caró-
tidas externa e interna. Irriga la órbita –incluido el globo 
ocular– y una parte de las fosas nasales.

c) Arteria comunicante posterior, es una fina rama 
que se dirige hacia atrás y conecta con la circulación de la 
arteria vertebral a través de su anastomosis con la arteria 
cerebral posterior, figs. 4-9 y 4-12.

d) Arteria coroidea anterior, irriga parte del lóbulo 
temporal,  del tracto óptico (2/3  posteriores), el cuerpo 
geniculado lateral,  la rodilla y el brazo posterior de la 
cápsula interna, la base del tálamo, cola del núcleo cauda-
do, núcleo pálido, parte del mesencéfalo y los plexos co-
roideos del ventrículo lateral. La arteria coroidea anterior 
tiene dos partes:

1) Intracisternal, situada en la superficie de los 
pedúnculos cerebrales, rodeándolos, medial 
respecto al uncus del lóbulo temporal y oculta 
por el tracto óptico;

2) Ventricular, que entra por la cisura coroidea y 
acompaña el borde libre del plexo coroideo 
hasta cerca del agujero interventricular.

Figura 4-8. Vista del  cerebro por la cara medial con los territo-
rios de las  arterias cerebrales: anterior (A), y sus ramas: arteria 
pericallosa (1), arteria precuneal (2), parietooccipital (3), callo-
somarginal (4), paracentral (5), frontales  mediales (6), cerebral 
media (M) y cerebral posterior (P). 

Figura 4-9. Polígono arterial de la base del cerebro (Willis) pro-
yectado sobre el tálamo (T). Núcleo caudado (C); núcleo lenti-
cular (L) y cápsula interna (CI). Arteria basilar (1), cerebral 
posterior (2), comunicante posterior (3), arterias coroideas  ante-
rior y posterior anastomosadas (4), carótida interna (5), cerebral 
media (6), cerebral anterior (7), comunicante anterior (8), y la 
arteria lenticuloestriada central larga (recurrente de Heubner, 9).

A- Arteria cerebral anterior

Es la rama medial y menor de la bifurcación final de la 
arteria carótida interna, fig. 4-1. Irriga un territorio situa-
do en la cara interhemisférica y basal de su hemisferio.

1. Parte precomunicante
Primero sigue un recorrido horizontal, se dirige me-

dialmente para cruzar en posición caudal al nervio y 
quiasma óptico hasta la cisura longitudinal del cerebro o 
interhemisférica. Emite ramas de calibre reducido, pero 
importantes por las estructuras nerviosas que irriga:

a) Arterias lenticuloestriadas mediales, como son las 
talamoestriadas o bien las ramas centrales anteromediales. 
Son de escaso calibre y atraviesan en gran número el es-
pacio perforado anterior para irrigar las estructuras olfato-
rias vecinas, la parte anterior del hipotálamo, septum luci-
dum, parte orbitaria del lóbulo frontal,  la cintilla óptica, 
fig. 4-11.

b) Arteria central larga o arteria recurrente de Heub-
ner. Es la mayor de todas las arterias lenticuloestriadas 
mediales.  Irriga la cabeza del núcleo caudado, pálido me-
dial y brazo anterior de la cápsula interna, fig. 4-9, 9.

c) Arteria comunicante anterior: es la corta anastomo-
sis que une entre sí los extremos horizontales de ambas 
arterias cerebrales anteriores, fig. 4-9. La importancia 
clínica de esta pequeña comunicación es muy grande pues 
aquí asientan el 75% de los aneurismas intracraneales.

2. Parte postcomunicante o ascendente
Comienza a nivel de la arteria comunicante anterior, 

luego asciende y gira hacia atrás sobre la rodilla del cuer-

   Capítulo 4 • Irrigación del sistema nervioso • 69



po calloso. Allí se divide en sus dos ramas terminales: 
arteria pericallosa y arteria callosomarginal. Estas arterias 
tienen ramificaciones cuyos extremos sobrepasan la cara 
interhemisférica para anastomosarse en la convexidad 
cerebral con las ramas homólogas de la arteria cerebral 
media, a unos cuantos milímetros del borde hemisférico.

a) Arteria pericallosa, surca la superficie superior del 
cuerpo calloso hasta completar un circuito pericalloso por 
su anastomosis con la rama dorsal del cuerpo calloso pro-
veniente de la cerebral posterior. Su rama principal es la 
arteria precuneal o parietal interna superior. Termina co-
mo arteria parietooccipital en el surco de este mismo 
nombre.

b) Arteria callosomarginal que sigue el surco cingular 
y se encarga de vascularizar la corteza cerebral prefrontal 
medial, da las ramas frontales mediales (anterior, media y 
posterior), y la arteria de la circunvolución paracentral 
que es responsable del riego de las áreas motoras y sensi-
tivas de la parte distal del miembro inferior. Cuando falta 
la arteria callosomarginal estas ramas proceden de la peri-
callosa, fig. 4-8, 4.

B- Arteria cerebral media

La arteria cerebral media irriga la cara lateral del cerebro.

1- Parte esfenoidal o proximal: la arteria cerebral me-
dia en su comienzo tuerce lateralmente y hacia atrás para 
entrar en la cisura lateral donde se ramifica profusamente. 

Ramas: arterias lenticuloestriadas o centrales antero-
laterales, son numerosas e irrigan los núcleos de la base, 
el núcleo caudado y la cápsula interna a través del espacio 
perforado anterior, que por esto recibe su denominación.

2- Parte insular: situada en el fondo de la fosa lateral, 
sobre la ínsula. Cuando entra en la cavidad insular,  forma 
un asa de concavidad superior, la rodilla de la arteria sil-
viana. Sus ramas son muchas, anguladas y muy varia-
bles, fáciles de observar al separar los labios del surco 
lateral (de Silvio).  Sus ramos terminales presentan anas-
tomosis con las ramas corticales de las arterias cerebrales 
anterior y posterior, fig. 4-11. 

Ramas: Son las típicas arterias ‘en candelabro’ con 
forma de horquilla serpenteante ocultas en el fondo de la 
fosa lateral del hemisferio.  Su curso muestra una conve-
xidad superior, por cuanto están plegadas bajo los opércu-
los que les dan nombre:

1. Rama orbitofrontal o frontobasal lateral.
2. Rama prefrontal.
3. Arterias de los surcos central, precentral y post-

central, arterias parietales anterior y posterior.
4. Arterias temporales: polar, anterior, intermedia y 

posterior.

3- Parte terminal: cuando llega al extremo posterior 
de la fosa lateral asoma en la superficie y emite numero-
sas ramas. La más gruesa es la arteria de la circunvolu-
ción angular que sigue el eje del surco lateral. Este seg-
mento terminal irriga la corteza inmediata perteneciente a 
los lóbulos parietal, temporal y occipital del cerebro, fig. 
4-10.

Figura 4-10. Cara lateral del hemisferio derecho. Territorio de la 
arteria cerebral media (1), con sus ramas corticales frontales (2) 
y sus arterias de los surcos precentral  y  postcentral; ramas parie-
tales (3) con la arteria de la circunvolución angular; y las tres 
ramas temporales (4), anterior, media y posterior. Territorio de la 
arteria cerebral anterior con sus ramas frontales (5).

Figura 4-11. Arterias  centrales de los espacios perforados: (1) 
grupo posteromedial, (2) grupo anterolateral en el  espacio perfo-
rado anterior con las arterias lenticuloestriadas (3) y grupo ante-
romedial.

III. DRENAJE VENOSO DEL SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL

El sistema cerrado constituido por el cráneo, el canal ver-
tebral junto con las respectivas meninges y el líquido ce-
rebroespinal, es necesario para dar la adecuada protección 
al encéfalo y a la médula espinal y tiene gran interés clí-
nico. Ahora bien, tal disposición implica que sus venas 
han de atravesar dichas envolturas meníngeas y óseas 
hasta alcanzar las venas sistémicas extracraneales y del 
exterior de la columna vertebral. Estas venas serán las 
encargadas de conducir la sangre desde el tronco o desde 
la cabeza hasta la aurícula derecha del corazón por medio 
de las venas cavas inferior o superior.

La gran variabilidad del patrón anatómico venoso es la 
regla común. De hecho, muy rara vez podrán ser califica-
das de verdaderas malformaciones venosas lo que solo es 
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una adaptación y consecuencia de la configuración de la 
red capilar; pues las pequeñas vénulas determinan la dis-
posición de las venas de calibre sucesivamente más grue-
so. Por esta razón, las variaciones que observamos en las 
venas mayores, deben ser entendidas a partir de la arqui-
tectura de la profusa red vascular intraparenquimatosa.  En 
esta red habremos de buscar las hipótesis explicativas del 
problema venoso. La estructuración de su delicada trama 
es previsible hasta cierto punto, pues obedecen a una rigu-
rosa lógica de clave embrionaria y funcional.
 Es evidente que, de un individuo a otro, cambia la 

organización de los núcleos grises, sustancia blanca 
y cavidades ventriculares del encéfalo.  Los finos 
canales captadores de sangre se amoldan en cada 
territorio a la específica configuración nerviosa.  Y, 
como resultado, esto repercute en los vasos tributa-
rios de territorios más amplios,  los cuales además 
son muy sensibles a toda alteración del sistema. Es 
un caso similar a lo que ocurre en la formación de 
los ríos: la existencia aguas arriba de pequeños nu-
merosos manantiales y arroyos condicionan la pri-
macía de los grandes flujos acuáticos.

Las venas del neuroeje ofrecen notables peculiarida-
des: 1- Por carecer de válvulas, la dirección del flujo ve-
noso puede invertirse. 2- No siguen un curso paralelo al 
de las arterias, aunque las venas circulen por el mismo 
espacio subaracnoideo. 3- Establecen profusas y eficien-
tes comunicaciones mediante anastomosis entre la red 
profunda y la superficial. 4- La vía transparenquimatosa 
es un camino clave para el trasvase del flujo sanguíneo y 
su derivación entre diversos territorios. 5- A nivel capilar 
se realizan las principales anastomosis venosas.

1. VENAS DE LA MÉDULA ESPINAL

Las venas de la médula espinal, en líneas generales, si-
guen un curso paralelo inverso al de las arterias, incluso a 
veces van incluidas en la misma vaina vascular o malla 
meníngea. Además, carecen de válvulas y están muy co-
nectadas con los plexos venosos vertebrales internos que 
hay en el espacio epidural y con los plexos externos de las 
vértebras. Por éstas y otras razones, la dilatación de las 
venas intervertebrales puede causar trastornos en las raí-
ces nerviosas espinales que se manifiestan por alteracio-
nes sensitivas o motoras. En estas circunstancias, la pre-
sión negativa en la región torácica favorece el ascenso de 
las metástasis por vía venosa desde las regiones caudales, 
como ocurre con el cáncer de próstata.

a) Red parenquimatosa

La división intraparenquimatosa de las venas es la princi-
pal distribuidora del flujo venoso hacia un curso centrípe-
to y otro centrífugo. Por una parte, en el centrípeto los 
vasos capilares van drenando en pequeñas venas centrales 
que convergen hacia las venas sulcales capaces de recibir 
sangre tanto del lado derecho como del izquierdo de la 
médula espinal. Por otra,  la porción superficial de la mé-
dula espinal drena de modo centrífugo directamente al 
sistema superficial mediante pequeñas venas perforantes 
(sistema radial) en la vasocorona venosa.

Figura 4-12. Arteria coroidea anterior (1) de la que nacen las 
arterias talámicas superiores. Arteria comunicante posterior (2) 
con una arteria que representa el  grupo anteroinferior de arterias 
talámicas, talamoperforante y grupo inferior medio (3), talamo-
geniculada (4), coroidea posterior medial  (5), coroidea posterior 
lateral (6), cerebral posterior (7), cerebelosa superior (8), y la caró-
tida interna (9).

b) Venas superficiales de la médula espinal 

Por delante y por detrás de la médula espinal se pueden 
reconocer unas seis venas longitudinales de mayor calibre 
que recorren la superficie.  Son las venas espinales ante-
rior y posterior, las dos venas espinales posterolaterales, 
y las dos venas espinales anterolaterales. Son venas tor-
tuosas, interconectadas entre sí, con las venas del encéfalo 
por arriba, y con las radiculares lateralmente que les sir-
ven de salida. Este sistema longitudinal de venas recibe 
sangre de las venas sulcales y de la vasocorona venosa 
que son las equivalentes a las arterias del mismo nombre. 
La vena espinal principal nunca acompaña a la fuente 
arterial principal. Las venas de este grupo desembocan en 
el plexo venoso vertebral interno. Y éste en las venas sis-
témicas de su zona: vena cervical profunda, vena ácigos y 
vena hemiácigos.

c) Venas de enlace

Las venas espinales, al final desaguan hacia las venas 
radiculares de las que hay 5 a 10 posteriores, las cuales 
drenan en el plexo venoso epidural situado en el espacio 
epidural. Este plexo epidural drena a través de los aguje-
ros intervertebrales en las venas cervicales, en las toráci-
cas que por las intercostales posteriores drenan en las 
venas ácigos o hemiácigos, en las abdominales y en las 
lumbares. Este plexo vertebral interno carece de válvulas 
por lo que la dirección de la sangre es variable y está su-
peditada a las condiciones hemodinámicas regionales. Por 
ejemplo, en la región torácica queda sometido a la presión 
negativa durante la inspiración, lo cual facilita el retorno 
venoso hacia la aurícula derecha del corazón.

En la región lumbar alta hay una gran vena radicular 
magna que lleva un curso de dirección caudal. Su unión a 
la vena espinal anterior tiene una localización más baja 
que la arteria radicular magna.50
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2. VENAS DEL ENCÉFALO

Las venas del cerebro, a diferencia de lo dicho para la 
médula, raramente tienen una distribución similar a las 
arterias. La dirección de la sangre comenzando en los 
capilares va a favor de la facilidad del drenaje y cuya sa-
lida no está predeterminada por conductos. Las vénulas 
del parénquima cerebral se forman a partir de una densa 
red de capilares. Después de las venas de pequeño calibre 
siguen venas mayores que irradian desde el interior de la 
masa cerebral.

Las venas más gruesas, tanto las profundas como las 
superficiales,  terminan desembocando en los senos de la 
duramadre. Estos senos drenan casi toda la sangre del 
cerebro y, por estar incluidos en la duramadre, su luz está 
siempre abierta y mantienen su diámetro de manera per-
manente. Como todas las venas situadas por encima de la 
base del cuello, carecen de válvulas. La gran variabilidad 
de las venas encefálicas debe estar presente en toda valo-
ración médica al respecto.

a) Venas parenquimatosas

La angioarquitectura intraparenquimatosa es ambivalente 
para las venas y las arterias. A diferencia de las venas 
gruesas profundas o superficiales, las venas que cursan 
dentro del tejido cerebral llevan una distribución que imi-
ta la red arterial. Forman una complicada malla con abun-
dantes comunicaciones,  las principales anastomosis a ni-
vel capilar. En contra de lo que podría parecer por su pe-
queño calibre,  estas anastomosis “transparenquimatosas” 
son de gran importancia funcional: gracias a ellas la san-
gre puede vaciarse desde el interior de la masa cerebral 
hacia direcciones contrarias. Sobre la base de esta propie-
dad podríamos imaginar el cerebro como una esponja 
empapada en líquido que escurre hacia un lado según la 
inclinación. Además, en el caso del cerebro,  la sangre 
circula en una dirección u otra conforme lo requiera la 
situación o la necesidad funcional.  Así resulta que las 
anastomosis cumplen un papel primordial para la deriva-
ción del flujo sanguíneo.  Representan el eje del equilibrio 
hemodinámico de las venas profundas,  homólogas de las 
arterias perforantes. 

Hay dos tipos anatómicos para las venas del encéfalo 
conforme al modelo de la red parenquimatosa cerebral:

a) dominancia del grupo cortical, que drena las regio-
nes profundas hacia los colectores venosos superficiales;

b) dominancia del grupo profundo, el cual drena las 
regiones subcorticales hacia las venas profundas.

Las venas que recorren la superficie del encéfalo con-
vergen hacia vasos colectores los cuales atraviesan el cor-
to espacio aracnoideo antes de unirse a los senos de la 
duramadre. Las venas superficiales son de dos tipos: a) 
corticales hemisféricas o de la convexidad cerebral; y b) 
“profundas”, situadas en la fisura coroidea. Las venas del 
sistema ‘profundo’ convergen en las riendas de las dos 
venas basales hacia la vena cerebral mayor o de Galeno.

La sangre del conjunto de las venas circunferenciales 
del córtex y de las venas de la fisura coroidea, fluye 
guardando equilibrio hacia sus dos salidas opuestas. La 

salida anterior está formada por los senos cavernosos, 
mientras que la salida posterior es el seno torcular,  y el 
seno sigmoideo derecho. Se pueden encontrar todo tipo de 
colectores intermediarios para drenarlos.  Una disposición 
idéntica se encuentra a nivel de la fosa craneal posterior 
para el drenaje venoso del cerebelo y del tronco del encé-
falo, fig. 4-14.

Figura 4-13. Venas del cerebro en una vista lateral:  seno sagital 
superior (1), venas prefrontales (2), venas frontales (3), vena 
cerebral media superficial (4), vena anatomótica superior (5), 
vena anatomótica inferior (6), venas occipitales (7), confluencia 
de los senos (8), y el seno transverso (9).

b) Venas profundas

Agrupan venas de significación diferente que recogen 
sangre de la sustancia blanca, de las comisuras interhe-
misféricas y del complejo estriado.  Un ejemplo son las 
venas ventriculares y las coroideas. Terminan en la vena 
cerebral interna o en la vena ventricular inferior.  La vena 
basal,  en cuanto a su territorio y situación,  es en parte 
cortical y en parte es profunda.  En efecto, drena a la vez 
venas de la corteza frontal y temporal medial,  venas talá-
micas, estriadas, quiasmáticas y del hipocampo. Incluso 
recibe sangre de venas pertenecientes a la fosa posterior, 
fig. 4-14. 

Las venas cerebrales profundas desaguan pasando a 
través de los orificios interventriculares del cerebro en 
donde se transforman en las dos venas cerebrales internas 
(venae cerebri internae) que luego se unen cerca de la 
epífisis para formar la vena cerebral mayor (o magna de 
Galeno). Las venas cerebrales profundas están situadas 
encima del plexo coroideo del III ventrículo, en el espesor 
del velo interpuesto. De aquí, la sangre pasa por el seno 
recto al confluente de los senos, luego al seno transverso 
que sigue con el seno sigmoideo, el cual continúa con la 
vena yugular interna.

Vena cerebral media profunda.  Es una vena que se 
aloja en el fondo de la fosa lateral y es más profunda que 
la vena cerebral media superficial. Sirve para recoger la 
sangre que llega desde los núcleos profundos basales me-
diante la vena del cuerpo estriado.  Desemboca en la vena 
basal del cerebro (o de Rosenthal) que continúa con la 
vena cerebral magna y ésta con el seno recto.
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Figura 4-14. Senos  venosos y venas del encéfalo:  cerebral inter-
na (CI); cerebral  magna (CM); confluencia de los senos (CS); 
seno cavernoso (SC); vena oftálmica (vo); seno petroso superior 
(sps); seno petroso inferior (spi).

Vena basal. Se extiende desde la sustancia perforada 
anterior hasta su terminación en la vena cerebral magna, 
rodeando en su camino al mesencéfalo. Recibe el desagüe 
de la vena cerebral anterior que es satélite de la arteria 
cerebral anterior.

Vena cerebral interna. Desde su inicio en el agujero 
interventricular recorre el dorso del diencéfalo, entre el 
fórnix y el tálamo incluida en el velo interpuesto, sigue 
hacia atrás por la fisura transversa para terminar en la 
vena cerebral magna unida a la vena homónima del lado 
opuesto. Es una continuación de la vena talamoestriada y 
recibe sangre de la vena coroidea, la cual procede del 
plexo coroideo del ventrículo lateral, así como de las ve-
nas directas laterales (vv. directae laterales),  que son ra-
mas procedentes de la pared del ventrículo lateral. Tam-
bién frecuentemente recibe el drenaje de la pequeña vena 
posterior del septo pelúcido (vena septi pellucidi poste-
rior) que proviene del techo del ventrículo lateral. 

Vena talamoestriada. Es un vaso de pequeño calibre 
situado en el ángulo entre el núcleo caudado y el tálamo. 
Esta vena recibe numerosas venas del núcleo caudado 
(vv. núclei caudati),  pero no del tálamo, en su curso sigue 
paralela a la estría terminal. En su desembocadura conti-
núa con la vena cerebral interna a nivel del agujero inter-
ventricular. Recibe una pequeña vena anterior del septo 
pelúcido (v. septi pellucidi anterior) que desde su zona de 
origen a nivel de la sustancia blanca del lóbulo frontal y la 
rodilla del cuerpo calloso se extiende a través del septo 
pelúcido hasta esta vena talamoestriada. La porción poste-
roinferior del cuerpo calloso desagua en la vena posterior 
del cuerpo calloso (v. corporis callosi posterior). Mientras 
que la vena dorsal del cuerpo calloso (v. corporis callosi 
dorsalis) recibe rama dorsal que se extiende alrededor del 
esplenio del cuerpo calloso.

La sustancia blanca de los lóbulos parietal y occipital 
es drenada por dos venas notables: a) la vena atrial me-
dial del ventrículo lateral (v. atrii ventriculi lateralis me-

dialis) que se extiende por la pared medial del ventrículo 
lateral por delante de la desembocadura del asta posterior. 
b) La vena atrial lateral del ventrículo lateral (v.  atrii 
ventriculi lateralis lateralis) que discurre desde el asta 
posterior por la pared lateral del ventrículo lateral.

Vena coroidea superior (vena choroidea superior). 
Está situada a todo lo largo del plexo coroideo hasta el 
agujero interventricular. Recibe venas procedentes del 
hipocampo, del fórnix y del cuerpo calloso. 

c) Venas superficiales

En el seno sigmoideo (o en el petroso superior) drenan 
importantes venas del tronco del encéfalo como son el 
plexo coroideo del cuarto ventrículo, casi todo el puente, 
y la parte rostral del bulbo.

1. Bulbo raquídeo: Las venas dorsales, vienen de re-
giones más profundas, son más gruesas y largas que las 
venas ventrales. Las venas del bulbo raquídeo (vv. medu-
llae oblongatae) son una prolongación caudal de la vena 
pontomesencefálica. Las venas de la parte caudal del 
bulbo raquídeo desembocan en las venas espinales ante-
rior y posterior. En cambio, las venas de su parte rostral 
son comunes con las venas del puente y del plexo coroi-
deo del IV ventrículo.  Drenan en los senos petrosos o en 
el seno sigmoideo.

2. Puente: En el puente hay numerosas venas (vv. pon-
tis) que desembocan tanto en la vena petrosa como en la 
vena pontomesencefálica por debajo de una anastomosis 
que existe entre ellas. La superficie ventral del puente 
tiene dos finos plexos de venas, uno a cada lado de la ar-
teria basilar.  Hacia estos plexos tienden a drenar las venas 
paramedianas en dirección caudal. En la unión bulbopon-
tina, hay una gran vena de corta longitud y muy gruesa en 
la fosa romboidea del IV ventrículo. También está la vena 
del receso lateral del IV ventrículo (v. recessus lateralis 
ventriculi quarti) que viene desde el receso lateral para 
desembocar en el seno petroso inferior.
• El plexo basilar es una red venosa que ocupa el canal 

basilar. Está conectado a los senos petrosos,  por arri-
ba y delante, y hacia abajo por los plexos venosos del 
interior del conducto vertebral.

3. Mesencéfalo: Hay aquí abundantes pequeñas venas 
junto a las arterias. Drenan en la vena cerebral interna o 
hacia la cara anterior por la vena basal; y en la vena cere-
bral mayor (vena magna de Galeno).  La vena pontome-
sencefálica anterior (v.  pontomesencephalica anterior) es 
un destacado tronco venoso que suele desembocar en la 
vena petrosa o bien en la vena basilar; continúa por arriba 
a la vena anterior del bulbo raquídeo que llega a la fosa 
interpeduncular.

4. Cerebelo: el curso de las pequeñas venas del cere-
belo sigue al de las arterias, en general. Hay venas cerebe-
losas superiores en la cara superior,  que drenan hacia los 
senos recto, transverso y petroso superior. Las venas cere-
belosas inferiores, situadas en la cara inferior, drenan ha-
cia los senos de la vecindad: occipital, sigmoideo y petro-
so superior:
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• Venas superiores de los hemisferios cerebelosos (Vv. 
hemisphaerii cerebelli superiores). Provienen desde 
la porción lateral convexa del hemisferio y desembo-
can frecuentemente en el seno transverso.

• Vena precentral del cerebelo (v. praecentralis cerebe-
lli).  Empieza entre la língula y el lóbulo central del 
cerebelo y desemboca en la vena central magna.

• Vena superior del vermis (V. vermis superior). Se 
origina en la parte superior del vermis cerebeloso y 
drena en la vena cerebral magna o en la interna.

• Vena inferior del vermis (V. vermis inferior). Procede 
de la mitad caudal del vermis cerebeloso y desembo-
ca en el seno recto.

• Venas inferiores de los hemisferios cerebelosos (Vv. 
hemisphaerii cerebelli inferiores). Generalmente vie-
nen de la parte inferior y lateral del hemisferio para 
desembocar en los senos vecinos.

Figura 4-15. Territorios venosos del cerebro. La región insulo-
temporal (1) drena en la vena cerebral media; la región dorso-
mediana (2) drena en el seno sagital superior; la región ventrola-
teral (3) drena en el seno transverso; y la región basalmedial (4) 
drena en los senos de la base, en los cavernosos y petrosos.

5. Diencéfalo: En líneas generales, el diencéfalo drena 
tanto hacia las venas cerebrales profundas de la base, co-
mo hacia las cerebrales internas como es la vena coroidea 

superior, fig.  4-14. En su límite superior está la vena ta-
lamoestriada superior o terminal (v. thalamostriada supe-
rior o v. terminalis) situada en el ángulo entre el tálamo y 
el núcleo caudado, de ahí su denominación. No recibe 
ramas del tálamo, aunque sí de sus inmediaciones.  Termi-
na en la desembocadura de la vena coroidea superior en el 
agujero interventricular.

6. Corteza cerebral: El parénquima y el plexo pial 
drenan hacia las venas cerebrales superficiales del espacio 
aracnoideo y éstas en los senos de la duramadre.  La san-
gre procedente de las zonas de corteza lateral, superior y 
medial, va hacia el seno sagital superior el cual termina en 
el seno confluente de la región occipital. Luego la sangre 
sigue por el seno transverso y sigmoideo hasta la vena 
yugular interna. Los otros territorios corticales drenan 
hacia los senos más próximos, fig. 4-13. 

En el drenaje venoso del cerebro distinguimos cuatro 
grandes grupos de venas, fig. 4-15:
• La región insulotemporal, formada por el grupo de 

venas de la zona insular y periférica que drenan en la 
vena cerebral media.

• La región dorsomediana drena la superficie dorsal e 
interhemisférica del cerebro. Este grupo de venas 
desembocan en los senos sagitales superior e inferior, 
seno recto y la vena cerebral mayor (de Galeno). Un 
ejemplo de este grupo es la vena cerebral interna que 
recorre el dorso del diencéfalo para desembocar en la 
vena cerebral mayor.

• La región ventrolateral, reúne las venas que desde la 
superficie temporal y parte de la occipital desembo-
can en el seno transverso.

• La región basalmedial está irrigada por un grupo de 
venas que desde la corteza orbitaria y temporal me-
dial drena en los senos de la base, en los cavernosos y 
en los petrosos. 

1) Venas cerebrales superiores. En la superficie de la 
convexidad del cerebro encontramos diez o doce ve-
nas tortuosas que drenan en el seno sagital superior. 
Su extremo está curvado bruscamente en la dirección 
contraria al flujo venoso del seno sagital. Esto ejerce 
el efecto de un mecanismo valvular que impide el re-
flujo de sangre hacia el cerebro.

2) Venas cerebrales inferiores. Situadas en la cara basal y 
en la parte inferior de la convexidad cerebral, drenan 
en los senos de la base del cerebro. Sirven para drenar 
las porciones inferiores de los hemisferios hacia los 
senos colindantes: petroso superior, transverso, o ca-
vernoso.

3) Vena cerebral media superficial. Sale de la cisura late-
ral del cerebro procedente de la Ínsula, y es satélite de 
la arteria cerebral media.  Sigue la línea de la fosa late-
ral para desembocar en el seno cavernoso. Presenta 
anastomosis con las venas cerebrales superiores; ade-
más, mediante la vena anastomótica superior continúa 
con el seno sagital superior, la cual comunica con la 
vena cerebral media y con el seno sagital superior; y 
mediante la vena anastomótica inferior (de Trolard) 
drena en el seno transverso que comunica con las ve-
nas superficiales superiores y con las venas próximas 
al seno transverso, fig. 4-13.
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4) Vena cerebral magna (V. cerebri magna). Fue descrita 
ya por Galeno en el primer siglo de nuestra era. Se 
trata de un corto tronco venoso, pero grueso y profun-
do que está próximo a la epífisis en la cisterna supe-
rior. Recibe la sangre de las dos venas cerebrales in-
ternas y basales de cada lado. Comunica por detrás 
con el seno recto.

D) SENOS VENOSOS DE LA DURAMADRE

Ocupan un lugar estratégico entre la duramadre y los hue-
sos del cráneo. Se forman en el desdoblamiento de la hoja 
de duramadre: entre ésta y el periostio del interior del 
cráneo que suele estar escavado en ese lugar.  Recogen la 
sangre venosa procedente del encéfalo y de las meninges 
para llevarla hasta la vena yugular interna.

Seno sagital superior. Se origina en las inmediaciones 
de la crista galli,  recorre el borde superficial de la hoz del 
cerebro hacia el extremo occipital,  donde desemboca en la 
confluencia de los senos. Tiene singulares afluentes que 
llegan desde la convexidad cerebral. Además, las peque-
ñas lagunas laterales engloban unas estructuras especia-
les, las granulaciones aracnoideas que son un lugar clave 
para el drenaje del líquido cefalorraquídeo. En algunos 
casos este seno sagital puede faltar, y en otros es doble 
por estar tabicado con una expansión longitudinal de la 
hoz del cerebro.51

Seno sagital inferior. Es un delgado vaso que cursa 
hacia atrás dentro del borde libre de la hoz del cerebro 
hasta terminar en el extremo rostral del seno recto.

Seno transverso. Es un grueso tramo venoso de posi-
ción transversal que cursa por la cara interna del hueso 
occipital, uniendo la confluencia de los senos con el seno 
sigmoideo. En raros casos puede comunicar, vía una vena 
aberrante, con el seno cavernoso o con la vena oftálmica. 
–En algunas publicaciones antiguas a la parte horizontal 
del seno transverso se la denomina seno lateral.

Seno recto. Es corto localizado donde la hoz del cere-
bro se une a la tienda del cerebelo: queda entre los senos 
sagital y confluente.  Se origina en la vena cerebral magna 
(vena de Galeno) y termina por atrás en la confluencia de 
los senos. En un tercio de los casos hay un segundo seno 
recto situado paralelo en posición superior o bien parame-
diana.

Seno sigmoideo. Se origina en el seno transverso, sin 
señal que lo indique de modo exacto.  Tiene forma sinuo-
sa, de ‘S’ en un canal labrado entre el peñasco del hueso 
temporal y el occipital.  Continúa con la vena yugular a 
nivel del agujero rasgado posterior. De este seno se han 
descrito numerosas variaciones; por ejemplo puede drenar 
en el seno cavernoso, estar tabicado, abandonar el endo-
cráneo por el agujero mastoideo, terminar en un saco cie-
go, presentar una gran dilatación bulboidea.52

Seno occipital. Es muy delgado, en forma de arco que 
rodea el borde del agujero occipital con una prolongación 
que sigue la línea sagital hasta la confluencia de los senos.

Confluencia de los senos. Este seno confluente, es una 
corta dilatación con forma de pirámide triangular que 
resulta de la unión de las embocaduras de los senos sagital 
superior, recto y occipital. Se abre a ambos lados hacia los 
senos transversos derecho e izquierdo.

Seno cavernoso. Es un complicado laberinto de venas 
situadas al lado del cuerpo del esfenoides y de la fosa 
hipofisaria. Ambos lados están unidos por un plexo dos 
senos intercavernosos, anterior y posterior, forman en la 
silla turca.  Se prolonga por los costados del cuerpo del 
esfenoides. Recibe la desembocadura de venas importan-
tes: hipofisarias, oftálmicas, y cerebrales basales. Drena 
en tres direcciones: 1- abajo, por el plexo del agujero oval 
y el plexo carotídeo interno hacia el plexo pterigoideo; 2- 
atrás, por los senos petrosos inferiores y superiores (vid. 
infra); y 3- adelante, comunica con la vena oftálmica y el 
seno esfenoparietal situado debajo de las alas menores del 
esfenoides. En raros casos no existe el seno cavernoso, 
también hay casos en que presenta una vena hacia la fosa 
pterigopalatina que atraviesa el agujero redondo (foramen 
rotundum). Es atravesado por los nervios craneales que 
van a la órbita (III, IV,  VI, y V1) y por la rama V2 del 
trigémino, fig. 4-16.

Figura 4-16. Sección frontal  de la fosa hipofisaria con el seno 
cavernoso y su contenido.

Senos petrosos. Son dos estrechas venas que drenan al 
seno cavernoso hacia atrás. Ambos plexos están unidos 
con el plexo basilar. Puede faltar alguno de estos dos se-
nos y, en ocasiones, el superior comunica con la vena 
oftálmica mediante una vena aberrante.  1- El seno petroso 
superior conecta el seno cavernoso con el seno transver-
so; cursa por el borde de la tienda del cerebelo por donde 
está unida al surco petroso superior; recibe las venas tim-
pánica y algunas inferiores del cerebro y del cerebelo; 2- 
el seno petroso inferior drena en el bulbo superior de la 
vena yugular. Ocupa el surco petroso inferior, formado en 
la unión del peñasco con la apófisis basilar del hueso oc-
cipital. 
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El drenaje de la sangre situada en los senos venosos 
sigue principalmente las venas que atraviesan el cráneo, 
en espacial a través de los agujeros de la base del cráneo; 
v. gr.  a través del agujero oval llegan al plexo pterigoideo 
situado en la fosa infratemporal. El golfo de la yugular, 
que sigue al seno sigmoideo, representa la abertura natu-
ral hacia la vena yugular interna en cada lado. Sin embar-
go, los equilibrios recíprocos entre ésta,  y cada una de las 
modalidades de drenaje priman la importancia de las ve-
nas menores. En efecto, la sangre del endocráneo puede 
salir fuera por medio de venas emisarias (vv. emissariae) 
hacia las venas diploicas (venae diploicae), y de éstas a 
las venas de la superficie del cráneo. Desde cualquiera de 
estos sistemas las venas emisarias traducen el equilibrio 
entre ambos drenajes llevando la sangre bien hacia el sis-
tema de la yugular interna, o bien hacia el sistema de la 
vena yugular externa; por ejemplo, por las venas del cuero 
cabelludo.

Las venas diploicas están situadas dentro del díploe de 
la bóveda craneal en ciertos puntos de una circunferencia 
que pasa por el arco superciliar y por la protuberancia 
occipital externa. Entre las venas diploicas están: a) fron-
tal,  que recibe sangre del seno sagital superior con la vena 
supraorbitaria,  b) temporal,  anterior, que une el seno es-
fenoparietal con la vena temporal profunda, c) temporal 
posterior,  que une el seno transverso con la vena auricular 
posterior, y d) occipital, que une el seno transverso con la 
vena occipital. La sangre de estas venas puede llegar al 
díploe tanto desde el exterior por las venas superficiales 
de la cabeza, como desde el interior, por medio de los 
senos de la duramadre.

Se denominan venas emisarias a las uniones entre las 
venas diploicas y un seno venoso, o las venas craneales 
superficiales.  Según su situación son: parietales, mastoi-
dea, condilar y occipitales. Las hay que parten desde el 
seno longitudinal superior (que está unido a venas de la 
cavidad nasal y del cuero cabelludo), desde los senos tor-
cular,  cavernoso y oftálmico (unido también a venas fa-
ríngeas), mastoideo,  del seno petroso inferior y condíleo 
(unidos al plexo venoso suboccipital). Todas estas venas 
pertenecen al sistema de la vena yugular externa. Las ve-
nas emisarias actúan como válvula de escape en casos de 
necesidad o desventaja hemodinámica frente a la grave-
dad por la inclinación de la cabeza. Pero también pueden 
introducir agentes patológicos pues la sangre puede fluir 
en ambas direcciones y,  en consecuencia, propagar gér-
menes infecciosos al interior del cráneo desde los territo-
rios superficiales y cutáneos.
✦  Hay una cuestión que intriga en el cerebro: hacer 

compatible los límites muy estrechos en que debe 
mantener su temperatura,  por una parte, con el alto 
grado de metabolismo que alcanza con sus efectos 
exotérmicos, por otra. Los estudios en el hombre han 
mostrado que a consecuencia de la hipotermia la san-
gre de las venas emisarias del cráneo fluye del cerebro 
hacia el exterior. En cambio, durante una hipertermia 
la sangre fluye en dirección opuesta hacia el interior. 
En este último caso, la sangre del exterior del cráneo, 
enfriada por la vasodilatación y la evaporación de la 
transpiración del cuero cabelludo, enfriará y manten-
drá el cerebro a la temperatura adecuada. Estos por-

menores anatómicos sirven para explicar un modo de 
lograr el importante fenómeno de la termorregulación 
en el encéfalo estando encerrado en el cráneo.  Este 
objetivo funcional es de imperiosa necesidad, pues el 
tejido nervioso es muy sensible a los cambios de tem-
peratura y, al mismo tiempo, cuenta con escasos o 
desconocidos mecanismos capaces de mantener un 
rango térmico tan estricto e inviolable.

ANATOMÍA CLÍNICA

Mantener el flujo sanguíneo del cerebro es de importancia 
capital.  Las alteraciones vasculares son la causa predomi-
nante de las lesiones del sistema nervioso,  por esta razón 
conviene al médico tener un claro esquema de sus vasos, 
tabla 4-3. A grandes rasgos destacan dos importantes cua-
dros patológicos: en más del 80% es el accidente cerebro-
vascular o ictus isquémico que ocurre por la oclusión de 
una arteria por un trombo o por una embolia; y el ictus 
hemorrágico que es la lesión causada por la rotura de una 
arteria cerebral.

En un vaso cerebral pueden ocurrir alteraciones muy 
diversas que conducen al accidente cerebrovascular o a la 
isquemia cerebral aguda y pasajera: a) en la trombosis un 
obstáculo crece limitando el paso de sangre, por ejemplo 
una placa de ateroma, un coágulo o un trombo en la pared 
de un vaso; b) embolia cuando el obstáculo circulante se 
enclava en un segmento circulatorio –normalmente una 
arteria–; c) hemorragia,  si el daño de la pared vascular 
permite la salida de sangre.  Es común en la hipertensión 
arterial, en aneurismas y malformaciones arteriovenosas. 
Hay tres tipos principales: según la sangre salga hacia la 
cavidad ventricular, el parénquima o hacia los espacios 
meníngeos, la hemorragia se denomina intraventricular, 
parenquimatosa, o meníngea, respectivamente. 

La hemorragia hacia el espacio subaracnoideo es co-
mún en los traumatismos craneales; o por rotura de un 
aneurisma, lo cual es más frecuente a partir de la cuarta 
década de vida. La extravasación sanguínea puede fluir 
hacia los espacios colindantes con la duramadre como son 
el espacio subdural, o el extradural, si la hemorragia que-
da entre la hoja externa de la duramadre y el cráneo o la 
columna vertebral.  La hemorragia extradural es típica de 
las fracturas del cráneo, especialmente en el territorio de 
la arteria meníngea media.

En más de dos tercios de las hemorragias aracnoideas 
ocurre la complicación del vasoespasmo e isquemia. La 
causa aparente es multifactorial, involucrando al calcio, a 
la oxihemoglobina, al trombohexano y a la serotonina. El 
tono vascular resulta de un delicado equilibrio entre facto-
res del endotelio responsables de la constricción y los 
dilatadores. Entre los que relajan la pared vascular destaca 
el óxido nítrico. En este vasoespasmo predomina el fraca-
so vasodilatador que lleva al vaso espástico a la necrosis y 
fibrosis de la capa íntima y de la media.

Entre los problemas aún sin resolver se encuentran la 
isquemia por reperfusión y el vasoespasmo reactivo. En 
efecto, una vez superado el ictus y restablecida la circula-
ción de los principales vasos cerebrales,  la mitad de los 
capilares quedan cerrados privando de riego eficaz al teji-
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do nervioso. Esta paradójica vasoconstricción capilar se 
suele explicar por la presencia de radicales libres en la 
sangre: el oxígeno y el nitrógeno, en especial, son muy 
citotóxicos. Los pericitos siguen contraídos incluso mu-
chas horas después de ser restablecido el flujo sanguíneo.

 
 La rotura de un aneurisma encefálico o de los vasos 

que cursan por el espacio aracnoideo, por ejemplo a 
consecuencia de una contusión o desplazamiento 
brusco de los hemisferios, son la causa más proba-
ble de las hemorragias subdurales.  En este caso, al 
extraer líquido cefalorraquídeo por punción en la 
cisterna lumbar, se delata la presencia de sangre.

 Las fracturas de la bóveda del cráneo,  aunque apa-
renten ser fracturas cerradas, pueden transferir in-
fecciones al encéfalo por medio de las venas diploi-
cas que comunican los espacios exocraneales con 
los endocraneales. Por esta vía venosa puede pro-
pagarse una infección que ocasione meningitis o 
encefalitis.

 La arteria vertebral está expuesta a lesiones en su 
recorrido cervical, bien sea por la artrosis de las 
vértebras que la aprisionen y compriman, o por la 
rotación exagerada del cuello o por hiperextensión. 
Esto puede llevar a una insuficiencia vertebrobasi-
lar de consecuencias muy variadas por los impor-
tantes centros nerviosos que irriga.

 Entre los eventos que acompañan a la neuroinfla-
mación y que son patentes mediante las técnicas de 
imagen, se citan los cambios en el flujo sanguíneo, 
de la permeabilidad vascular, del grosor de la barre-
ra hematoencefálica, de la actividad metabólica y 
de la expresión de dianas moleculares específicas.

 En pacientes con hemorragia aracnoidea reciente 
importa determinar el potencial terapéutico dispo-
nible. Un hecho curioso es que la evolución guarda 
dependencia con el riego sanguíneo de otros órga-
nos. Los estudios clínicoexperimentales indican que 
el corazón, el pulmón, el hígado, el intestino, el 
riñón, los miembros y el cerebro son capaces de 
producir un precondicionamiento remoto cuando 
son sometidos a isquemia. En consecuencia,  provo-
cando la isquemia local, por ejemplo en los miem-
bros, podemos inducir una beneficiosa vasodilata-
ción cerebral concomitante.

 Un caso particular de patología cerebrovascular 
concierne a las alteraciones en los plexos coroideos, 
fig. 4-17. Pueden ser tanto de naturaleza electrolíti-
ca, metabólica o estructural. Los factores inflamato-
rios y autoinmunes inciden aquí de manera particu-
lar: en sus vasos o en el tejido conectivo.  Cuando la 
inflamación altera los vasos, los linfocitos acceden 
al cerebro o al líquido cerebroespinal por esta vía.

Figura 4-17. Estructura celular del plexo coroideo.

Accidentes cerebrovasculares

En las lesiones cerebrales por causas vasculares los sín-
tomas motores suelen estar siempre presentes. Entre esos 
cuadros clínicos más frecuentes53 podemos señalar éstos:
1. La hemorragia putaminal cursa con hemiplejía inten-

sa y hemianopsia con desviación de los ojos hacia el 
lado de la lesión. Estas hemorragias del putamen 
afectan en general la parte lateral de los ganglios ba-
sales y a la cápsula interna. Además, según su tama-
ño, pueden dar otros síntomas como una afasia de 
diversa intensidad si comprometen las conexiones 
con la corteza en el lado izquierdo, o la apraxia cons-
tructiva cuando afectan el derecho.

2. La hemorragia talámica ocasiona un déficit motor 
cuya intensidad es variable, de modo que puede ser 
poco perceptible en la exploración. Por lo general, 
suele asociarse al notable defecto sensitivo, siendo 
características las alteraciones de la motilidad ocular 
extrínseca (desviación ocular, con frecuencia hacia 
abajo) o intrínseca (miosis).

3. El cuadro clínico de la hemorragia cerebelosa puede 
ser muy aparatoso, con signos de hipertensión intra-
craneal aguda y progresiva (hidrocefalia secundaria), 
que incluyen cefalea, náuseas y vómitos, parálisis 
facial, ataxia en la marcha homolateral a la lesión y 
signos de compresión del tronco cerebral (trastornos 
conjugados de la visión, piramidalismo, vértigo), y si 
la sintomatología progresa: estupor y coma.

4. En la hemorragia pontina suele observarse cuadriple-
jia o cuadriparesia, pupilas puntiformes y trastornos 
en el nivel de conciencia o coma.  En estos casos 
además, hay parálisis de los movimientos oculares 
conjugados o bobbing ocular. Asimismo, cuando el 
paciente está en coma se comprueba ausencia de las 
respuestas oculovestibulares y oculocefálicas.
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Tabla 4-3. Vasos del sistema nervioso central.

1- ARTERIAS de la MÉDULA ESPINAL
A. Arteria espinal anterior

Recibe flujo de las:
1- art. espinales descendentes (de la art. vertebral)
2- art. radiculares anteriores (6-8 ramos) de la: 

art. vertebral (parte transversa)
art. cervical ascendente
art. cervical profunda
tronco costocervical
art. intercostales
art. lumbares, iliolumbar, sacras

Ramas:
• arterias sulcales (de la cisura media anterior)

B. Arterias espinales posteriores (18-22 rr)
de la art. cerebelosa inferior
de las art. radiculares dorsales

• arterias perforantes:
art. del tabique dorsal (cordón posterior)
art. interfunicular (asta posterior)
art. del asta posterior (cordón lateral)
C. Vasocorona arterial

ramas coronales
ramas radiales o perforantes: anterior, media y posterior.

2- IRRIGACIÓN DEL ENCÉFALO

I- Sistema vertebrobasilar
A. Arteria vertebral

1. Parte prevertebral o pretransversa
2. Parte transversa
3. Parte atloidea
4. Parte intracraneana
- art. espinal anterior
- art. cerebelosa inferior posterior

B. Arteria basilar
art. cerebelosa inferior anterior
art. laberíntica
art. pontinas
art. cerebelosa superior

C. Arteria cerebral posterior
1. Parte precomunicante
 art. centrales posteromediales
 art. comunicante posterior
2. Parte postcomunicante
 art. talamogeniculadas
 art. perforantes pedunculares
 art. coroideas posteromediales
 art. coroideas posterolaterales
 art. occipital lateral (temporales inferiores)
3. Parte terminal o cortical
 art. dorsal de cuerpo calloso
 art. parietales
 art. parieto-occipitales
 art. calcarina
 art. occipitotemporal

D. Círculo arterial de la base del cerebro
aa. comunicantes anteriores
aa. cerebrales anteriores

aa. comunicantes posteriores
aa. cerebrales posteriores

II- Arteria carótida interna
1. Segmento cervical
2. Parte petrosa o intrapetrosa

art. caroticotimpánica
art. vidiana

3. Parte cavernosa
art.  meningo-hipofisaria (ramas hipofisaria inferior, 

meníngea dorsal y tentoriales)
art. inferior de seno cavernoso (ramas para nervios III a VI)

4. Parte cerebral o supracavernosa
art. hipofisaria superior
art. oftálmica
art. comunicante posterior
art. coroidea anterior (rr. intracisternal, y ventricular)

A. Arteria cerebral anterior
1. Parte precomunicante

art. lenticuloestriadas mediales
art. central larga (recurrente de Heubner)
art. comunicante anterior

2. Parte postcomunicante
art. pericallosa
art. callosomarginal (rr. frontales mediales y paracentral)

B. Arteria cerebral media
1. proximal: art. lenticuloestriadas
2. insular

art. orbitofrontal
art. prefrontal
art. de los surcos central, precentral y postcentral
art. parietales anterior y posterior
art. temporales anterior, intermedia y posterior
art. angular

VENAS del SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

1. VENAS DE LA MÉDULA ESPINAL

a) Red parenquimatosa
b) Venas superficiales

vasocorona venosa o corona venosa
venas espinales anteriores, venas sulcales
 venas espinales posteriores
 venas posterolaterales, y anterolaterales
venas radiculares, anteriores y posteriores
vena radicular magna 
venas vertebrales

2. VENAS DEL ENCÉFALO

a) Venas parenquimatosas, profundas –> vasos colectores
b) Venas superficiales

Sistemas de drenaje venoso
1- grupo dorsomediano, van a los senos sagital y recto 

con la vena cerebral mayor
2- grupo ventrolateral, van al seno transverso
3- grupo anterior, van al seno cavernoso.
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ESQUEMA del capítulo

I. Descripción general de la médula espinal
 Morfología externa

1. Segmentos y raíces
2. Surcos y cisuras
4. Estructura y funciones básicas
5. Diferencias por regiones

II. Estructura de la médula espinal
Sustancia gris de la médula espinal
 Tipos básicos de neuronas:
   Cordonales, motoras, intercalares
A. Asta Posterior:

Vértice, Cabeza, Cuello, Base
B. Zona intermedia

1. Sustancia intermedia lateral
2. Sustancia intermedia central
3. Núcleo intermedio lateral
4. Núcleo intermedio medial

C. Asta Anterior

Histoquímica de la médula espinal:
1. Acetilcolina
2. Catecolaminas
3. Neuropéptidos
4. Aminoácidos

 

OBJETIVOS

Dar razón del origen de los nervios que hay en el cuerpo.
Conocer la estructura de la médula espinal.

Responder las preguntas morfológicas y funcionales bási-
cas sobre la médula espinal:

¿Cuáles son sus partes?
¿Qué interés clínico tiene saber la relación de cada raíz 

nerviosa con su vértebra correspondiente?
¿Cómo llega la información sensitiva y motora de los 

tejidos hasta el cerebro? ¿Cómo es procesada esta 
información?

¿Qué relación hay entre la sustancia blanca y la sustancia 
gris de la médula espinal? ¿Cuáles son sus diferen-
cias principales en cada región medular?

¿En qué lugares de la médula espinal residen el control 
sensitivo y la respuesta motora?

¿Qué funciones son propias de la médula espinal?
¿En qué lugares de la médula espinal están localizadas las 

neuronas vegetativas? 
¿Podría describir los elementos de un reflejo medular?
¿Qué componentes químicos median las comunicaciones 

de la médula espinal?
¿Porqué son tan graves las lesiones de la médula espinal?
¿En qué repercuten las alteraciones del cono medular?
¿Porqué y dónde actúan los anestésicos generales?
 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

La médula espinal (medula spinalis) es la división del 
sistema nervioso central que aparece con estructura más 
regular y uniforme. Está alojada, junto con sus meninges 
y líquido cefalorraquídeo, en el conducto raquídeo (cana-
lis vertebralis) de la columna vertebral.  Por fuera de la 
duramadre, el conjunto está acolchado con la grasa del 
espacio epidural (spatium epidurale) y dotado de un nota-
ble plexo venoso vertebral interno (anterior y posterior). 
En consecuencia,  la médula espinal es extracraneana y se 
continúa por arriba con el bulbo raquídeo. Representa el 2 
por ciento del sistema nervioso central. Mediante sus ner-
vios raquídeos o espinales sirve para la inervación de todo 
el cuerpo, excepto gran parte de la cabeza.

Su longitud total aproximada es de unos 45 cm, medi-
da desde el borde superior del Atlas hasta el borde supe-
rior de la segunda vértebra lumbar; pero puede ser más 
larga o más corta según la estatura de la persona. La me-
nor largura comparativa de la médula espinal respecto a la 
columna vertebral es consecuencia de su crecimiento más 
lento a partir de la vida fetal, como quedó explicado en el 
capítulo 3, fig. 1-1.

MORFOLOGÍA EXTERNA

La médula espinal tiene forma aproximada de cilindro 
delgado con un diámetro transversal ligeramente mayor 
que el anteroposterior, en todos los niveles. Sin embargo, 
cuando vemos las secciones transversales va cambiando 
su forma a lo largo de su extensión, alternando entre cir-
cular y oval. Así vemos que, en su comienzo a nivel del 
agujero occipital, presenta forma redonda, pero en la re-
gión cervical distal pasa a ser ovalada.  De nuevo en la 
región torácica es circular, y otra vez se aplana un poco en 
la región de la intumescencia lumbar para terminar siendo 
circular en los niveles sacros y coccígeos. Ver la tabla 5-1.

El mayor grosor de la médula espinal coincide con las 
zonas que tienen las raíces de los miembros. Estas raíces 
son las que contribuyen a formar el plexo braquial y el 
lumbar. Es lógico que sea más gruesa en las intumescen-
cias,  pues a diferencia del resto del tronco, esas regiones 
medulares inervan territorios cutáneos más amplios y ma-
yores masas de tejidos, especialmente musculares. Por 
esta razón, en tales regiones aumenta el número de células 
nerviosas que hacen más abultada a la médula espinal. De 
hecho, el diámetro transverso alcanza los 14 mm en el 
engrosamiento o intumescencia cervical, localizado entre 
los niveles de las raíces espinales C-5 a T-1; de ellos el 
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segmento C6 consigue el máximo perímetro con unos 35 
mm. De modo semejante, el engrosamiento lumbar tiene 
un diámetro transverso de 12 mm y el anteroposterior de 8 
mm. Está en relación con las raíces del plexo lumbosacro 
originado en los niveles medulares desde L-1 a S-4. 

Inmediatamente por debajo del engrosamiento lumbar 
la médula espinal reduce drásticamente su diámetro,  de 
modo que termina en forma de cono cuyo extremo caudal 
está situado a nivel del disco intervertebral de las vérte-
bras L-1 y L-2.  Así se forma el cono medular desde cuyo 
vértice se prolonga un delgado cordón, el filamento ter-
minal interno o meníngeo, el cual solo contiene células 
gliales con alguna neurona aislada en su comienzo. Más 
abajo la población celular desaparece y queda un hilo 
fibroso de piamadre. Tal filamento desde el nivel de la 
segunda vértebra sacra está envuelto por la aracnoides y 
la duramadre, resultando un tubo fibroso, el filamento o 
hilo terminal externo (filum terminale) cuya longitud al-
canza 15 a 20 cm. Ambos filamentos prosiguen fusiona-
dos hasta su inserción en la cara posterior del cóccix.

Un estrecho conducto recorre el centro de la médula 
espinal en toda su longitud desde el IV ventrículo, es el 
canal central (o canalis centralis, conducto ependimario). 
Deriva de la luz del primitivo tubo neural. Suele aparecer 
obliterado,  excepto en el cono medular donde presenta 
una discreta cavidad ovalada, el ventrículo terminal (ven-
triculus terminalis), con una longitud de 8-10 mm y que 
contiene líquido cerebroespinal como el resto de las cavi-
dades del neuroeje.

1. SEGMENTOS Y RAÍCES

Aunque la médula espinal no está segmentada físicamente 
como las vértebras, es útil para su estudio hacer referencia 
a los niveles medulares. Esto es, a pesar de su apariencia 
uniforme y continua, debemos entenderla como la super-
posición de múltiples unidades adyacentes de segmentos 
o mielómeros. Cada segmento viene definido en la super-
ficie de la médula por el origen de las cuatro raíces que 
tiene cada nivel en total: dos anteriores o ventrales (raíces 
motoras) y dos posteriores o dorsales (raíces sensitivas). 
En total suman 31 segmentos: 8 cervicales, 12 torácicos, 5 
lumbares, 5 sacros, y 1 coccígeo.

Cada raíz está unida a la médula espinal mediante seis 
a diez raicillas delgadas. Las posteriores están en posición 
posterolateral, y las anteriores en posición anterolateral. 
En el punto de unión con la médula,  el conjunto de las 
múltiples raicillas posteriores a modo de flecos de cada 
lado establecen una línea continua a lo largo de la médula 
espinal. La unión de las raíces posteriores con las anterio-
res en cada nivel respectivo forma el nervio espinal o 
raquídeo. Esta unión tiene lugar a su paso por el agujero 
intervertebral. La raíz posterior se distingue porque en ese 
punto muestra una ligera dilatación fusiforme, el ganglio 
espinal o raquídeo.

El primer nervio espinal cervical sale del canal verte-
bral por encima de la primera vértebra cervical, el Atlas; 
en cambio, el nervio cervical octavo pasa por debajo del 
pedículo de la última vértebra cervical. O sea,  que a dife-
rencia de otras regiones, en la región cervical hay ocho 

nervios espinales pero siete vértebras. Durante su trayecto 
por el espacio subaracnoideo, ambas raíces en cada lado, 
primero llevan dirección horizontal, y luego descendente. 
El resto de las raíces cursan por el agujero intervertebral 
caudal respecto a la vértebra correspondiente; v.gr. el pri-
mer nervio espinal lumbar emerge por debajo de la vérte-
bra L1, fig. 5-2.

Figura 5-1. Sección transversal de la médula espinal  para mos-
trar la sustancia blanca (1) y  la sustancia gris (2); el  asta poste-
rior (3) con vértice (v), cabeza (cb), cuello (c), y base (b); asta 
lateral (4);  zona intermedia (5), asta anterior (6), cisura media 
anterior (7), surco y tabique medio posterior (8), surco y tabique 
intermedio posterior (9); surco posterolateral y raíz posterior 
(10), surco anterolateral  y raíz anterior (11), canal central y sus-
tancia intermedia central (12), comisuras grises anterior y poste-
rior (13), y comisura blanca (14).

Figura 5-2. Contenido del canal vertebral: raíz posterior con el 
epineuro (1), ramo posterior (2), ramo anterior (3), duramadre 
espinal (4), aracnoides espinal con sus tabiques y el ligamento 
dentado (*) en el espacio subaracnoideo (5), piamadre espinal 
(6), espacio epidural (7), arteria radicular posterior sobre el gan-
glio espinal (8), ramos comunicantes (9).
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Lo antedicho, junto con la mayor longitud de la co-
lumna vertebral respecto a la médula espinal, hace que a 
partir del primer segmento lumbar se forme un manojo de 
numerosas raíces que descienden hacia la salida de cada 
una por el agujero de intervertebral respectivo. El conjun-
to de estas abundantes raíces en el extremo caudal de la 
médula se denomina cola de caballo (cauda equina) por 
su apariencia deshilachada, fig. 5-6.

2. SURCOS Y CISURAS

La superficie de la médula espinal no es totalmente lisa, 
pues su aspecto cilíndrico general cuenta con tres surcos 
longitudinales que recorren sus caras anterior y posterior 
y una profunda cisura media anterior o ventral (fissura 
mediana anterior). Esta profunda hendidura escinde la 
médula espinal hasta casi alcanzar la comisura gris sepa-
rando los cordones anteriores entre sí. Su extensión longi-
tudinal recorre toda la cara anterior de la médula espinal, 
desde el límite superior con el bulbo raquídeo hasta el 
cono medular. Está surcada por la arteria espinal anterior 
y sus ramas, fig. 5-1. El surco posterolateral recorre la 
línea formada por donde emergen las raíces anteriores.

A lo largo de la médula espinal su cara posterior pre-
senta tres surcos a cada lado. A) El surco medio posterior 
o dorsal (sulcus medianus posterior) es impar y marca la 
línea media posterior de médula espinal; separa el cordón 
posterior izquierdo del derecho. B) En posición más late-
ral la inserción de las raíces posteriores en segmentos 
consecutivos marcan una línea deprimida que es el surco 
posterolateral. C) Desde el segmento medular T-6 para 
arriba porque está el surco intermedio posterior situado 
entre los dos surcos antedichos. Este surco intermedio 
posterior solo se observa en la mitad craneal porque es la 
señal que deja en la superficie la separación que hay entre 
los fascículos grácil y cuneiforme del cordón posterior. 

Los tres surcos que vemos recorrer la superficie dorsal 
de la médula espinal, coinciden en la profundidad con tres 
finos tabiques conjuntivos y de piamadre que reciben si-
milar denominación: el tabique medio posterior, el tabi-
que posterolateral o colateral y el tabique intermedio.

3. ESTRUCTURA Y FUNCIO-
NES BÁSICAS 

La uniformidad morfológica 
de la médula espinal es solo 
aparente: esconde una organi-
zación estructural muy com-
pleja que tardará mucho 
tiempo en ser desvelada. A 
diferencia de otras partes del 
neuroeje, en la médula espinal 
la sustancia blanca está super-
ficial y rodea un tallo central 
de sustancia gris. 
Sustancia gris.  Observando 
un corte transversal, la sus-
tancia gris muestra la forma 
de alas de mariposa o de letra 
‘H’  con un asta o columna 

posterior, otra anterior y una zona intermedia. 
Sustancia blanca. La parte superficial de la médula es 

una gruesa capa de sustancia blanca (substantia alba) que 
se dispone alrededor de la sustancia gris. Está compuesta 
por haces de fibras principalmente mielínicas que cursan 
longitudinalmente. Unas son ascendentes y encargadas de 
enviar información al encéfalo; y otras son descendentes y 
responsables de ejercer funciones de respuesta y ejecu-
ción. El conjunto de las fibras longitudinales están orga-
nizadas en tres cordones en cada lado: 

1. Cordón posterior, queda delimitado por el tabique 
medio posterior, medialmente, y el asta posterior, lateral-
mente. Está constituido sobre todo por largas fibras as-
cendentes, principalmente mielínicas. 

2. Cordón lateral, es el más amplio situado por fuera 
del asta posterior y del asta anterior. Su límite anterior 
llega hasta las fibrillas la raíz anterior. Consta de fibras 
tanto ascendentes como descendentes. Es usual escindirlo 
en dos partes, una posterolateral y otra anterolateral.

3. Cordón anterior,  ocupa el espacio comprendido 
entre la fisura media anterior y el asta anterior junto con 
la inserción de las raíces anteriores; lateralmente su límite 
con el cordón lateral es poco claro. Consta de fibras as-
cendentes y descendentes, fig. 5-3.

Para describir la estructura de la médula espinal segui-
remos un orden que ayude a identificar los procesos neu-
ropatológicos más comunes que aparecen en la práctica 
clínica. En especial,  lo haremos aportando la información 
necesaria para deslindar los síndromes medulares con sus 
cuadros sensitivos y motores.

4. DIFERENCIAS POR REGIONES

La médula espinal aparenta gran uniformidad, pero ya a 
simple vista deja notar cambios a distintas alturas, tanto 
de las formas que muestra la sustancia gris y la blanca, 
como de la proporción relativa entre ellas a lo largo de la 
médula espinal (ver la tabla 5-1 y las figs. 5-4,  5-6 y 5-7). 
Las razones de estas diferencias se deben tanto a la sus-
tancia blanca como a la gris:

1. A nivel cervical los haces de sustancia blanca, tanto 
ascendentes como los descendentes, son más numerosos y 
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Tabla 5-1. Particularidades que diferencian los segmentos de la médula espinal.

SEGMENTOS cervicales torácicos lumbares sacros 
Tamaño     
Altura segmento grande máximo intermedio mínimo
Diámetro máximo intermedio grande mínimo
     
Forma     
Externa global oval / circular circular circular / oval circular
Astas anteriores ancha y grande fina y vertical ancha y grande rudimentaria
Astas posteriores ancha estrecha ancha mínima
Asta lateral no sí sí (no en L4-L5) no
Cordón posterior máximo ancho estrecho mínimo
Cordón lateral máximo amplio menor rudimentario
Cordón anterior máximo estrecho angosto rudimentario
Surco intermedio  sí sí  no no
     



gruesos.  Y esto es así porque: a) Contienen todas las fi-
bras descendentes que han de alcanzar los niveles inferio-
res. A medida que alcanzan su destino en la médula espi-
nal, van desapareciendo del cordón.  También porque al-
gunos fascículos solo están en los niveles cervicales y 
torácicos altos; por ej, el tracto interfascicular. b) Además, 
a través de Los segmentos cervicales han de transitar to-
das las fibras sensitivas ascendentes originadas en los 
niveles inferiores del cuerpo.

2. Las columnas grises alcanzan la máxima expresión 
en los segmentos medulares de las intumescencias cervi-
cal y lumbar. Esto es así porque, entre otras razones, esos 
niveles son origen y terminación de los grandes nervios 
de las extremidades. Dicho de otro modo, implican la 
existencia de más neuronas motoras y más neuronas sen-
sitivas respectivamente. Además, hay otro detalle morfo-
lógico fácil de observar en la sustancia gris: la base del 
asta posterior es más ancha en los niveles que tienen nú-
cleo dorsal (de Clarke); es decir, entre los niveles C8 a 
L3, con la mayor amplitud en los torácicos de T10 a T12.

Para identificar un corte transversal de la médula espi-
nal si pertenece al nivel cervical, torácico,  lumbar o sacro, 
basta usar las siguientes reglas (ver tabla 5-1):
1) El número absoluto de fibras nerviosas de la sustancia 

blanca aumenta en cada segmento espinal más alto. 
2) En los cordones posteriores por encima de T6, están 

presentes los dos fascículos,  grácil y cuneiforme (fas-
ciculus cuneatus y gracilis).

3) La cantidad de materia gris es mayor en las intumes-
cencias cervical y lumbosacra porque tienen más acu-
mulación de células. Al comparar las intumescencias, 
el asta anterior en ambas es ancha pues a las estructu-
ras de los miembros corresponde mayor inervación, 
con forma triangular a nivel cervical, y redondeada en 
la región lumbar. El asta posterior es más estrecha y 
puntiaguda en el nivel cervical que en el lumbosacro.

4) Los segmentos torácicos y primeros lumbares tienen 
escaso diámetro y contorno redondeado. La cantidad 
de sustancia gris es relativamente pequeña puesto que 
inervan las regiones torácicas y abdominales. 

5) El asta lateral y el núcleo dorsal del asta posterior sólo 
están presentes entre los niveles C8 y L3.

II- ESTRUCTURA DE LA MÉDULA ESPINAL

SUSTANCIA GRIS

Las células nerviosas de la médula espinal ocupan la re-
gión profunda donde forman la sustancia gris. Además de 
la gran población de células gliales, hay tres tipos básicos 
de neuronas cuyo número supera los cien millones y 
cumplen funciones relevantes:

a) Cordonales, son las neuronas que envían su axón a 
los centros supraespinales y sirven de enlace con los nive-
les superiores.  Estos axones forman parte de los diversos 
cordones de la médula espinal. Por lo general están situa-
das en el asta posterior y son sensitivas,  tanto somáticas 
porque reciben información primaria de los receptores de 
la piel, de los músculos y articulaciones, como viscerales 
de los órganos torácicos, del abdomen y de la pelvis. 

b) Motoras,  son las neuronas eferentes que envían su 
axón fuera de la médula espinal.  Están situadas en el asta 
anterior y en el asta lateral. Su mediador es la acetilcolina. 
Unas son motoras somáticas, otras son motoras viscerales, 
según inerven respectivamente músculos esqueléticos o 
de órganos internos y vísceras.

c) Intercalares,  son neuronas cuyo axón se queda en la 
médula espinal para relacionar unas neuronas con otras. 
Estas neuronas interpuestas o de asociación están distri-
buidas de modo disperso por toda la sustancia gris de la 
médula espinal; en particular en las láminas V, VI, VII. 
Por lo general son inhibidoras y reciben también el nom-
bre de interneuronas. Actúan en tareas de integración o de 
coordinación para los diversos reflejos.

Figura 5-3. Cordones: posterior (1), posterolateral (2), anterolate-
ral (3), anterior (4). Columnas grises: posterior (5), anterior (6), y 
entre ambas la columna lateral (7) y la columna torácica (8).

 En la región torácica y lumbar hay un pequeño resalte 
que sobresale hacia el cordón lateral únicamente en los 
segmentos medulares desde C8 a L3: son las neuronas 
que forman el asta lateral (cornu laterale) con función 
vegetativa simpática. Entre la comisura gris anterior y el 
fondo de la cisura media está la comisura blanca formada 
por fibras que pasan de un lado al otro de la médula espi-
nal. 

En la sustancia gris las neuronas forman agrupaciones 
de características similares que denominamos núcleos. Es 
común hoy día seguir la parcelación conforme a los 
criterios morfológicos sugeridos por Rexed54  en 1952 de 
los que resultan diez láminas espinales yuxtapuestas nu-
meradas comenzando por el extremo dorsal del asta poste-
rior y la última en la zona periependimaria, fig. 5-5.
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Figura 5-4. Columnas de la 
sustancia gris del asta 
posterior (1 a 4), del asta 
lateral (5  y 6), y  del asta 
anterior (8 a 12).

A. Asta posterior

Es la zona de sustancia 
gris comprendida entre 
la entrada de las raíces 
posteriores y la zona 
intermedia. Tiene signi-
ficación funcional emi-
nentemente sensitiva. 
Cuando se considera en 
toda su longitud cefalo-
caudal, se describe co-
mo columna posterior 
de la médula espinal. 
En el asta posterior 
(cornu posterius) dis-
tinguimos cuatro partes 
de atrás adelante: vérti-
ce, cabeza, cuello y base 
del asta posterior (ápex, 
caput, cérvix, basis). 
Comprende las láminas 
espinales I a VI. La correspondencia entre las cuatro par-
tes y las láminas no es aceptada de manera unitaria por 
todos los autores,  sin embargo, a continuación describi-
mos una similar a la propuesta por la Nómina Anatómica.

1) Vértice
a) En el extremo más superficial y posterior, justo en 

relación con la entrada de las fibras periféricas proceden-
tes de la raíz posterior encontramos la zona del fascículo 
posterolateral o de Lissauer. En efecto, el núcleo marginal 
(núcleus marginalis: lamina spinalis I), queda en inme-
diata relación con la sustancia blanca del vértice. Tiene 
pocas neuronas pero de gran tamaño en especial en la 
superficie de esta lámina espinal I.  Su función está vincu-
lada a los estímulos nociceptivos y, posiblemente, a los 
térmicos. Algunos de sus axones forman parte del haz 
espinotalámico que asciende por el cordón anterolateral 
de lado contrario.

b) Coincide con la sustancia gelatinosa y su equiva-
lente, la lámina espinal II (substantia gelatinosa; lamina 
spinalis II).  Es una zona fácil de apreciar por su aspecto 
traslúcido. Muestra el máximo desarrollo en los niveles 
cervicales superiores y en las intumescencias, sobre todo 
en la lumbar. Está compuesta por células pequeñas,  otras 
multipolares o poligonales y de tipo Golgi II, es decir, 
interneuronas cuyo axón se ramifica localmente. Algunos 
de los axones de esta lámina pasan a niveles vecinos por 
el fascículo posterolateral y el propioespinal. También hay 
axones intrínsecos que la recorren unos 2-3 mm y se que-
dan en la sustancia gelatinosa. Otros son transcomisura-
les: atraviesan por la comisura anterior hasta llegar a las 
láminas espinales IV y V del lado contrario.

Función: Las neuronas de la sustancia gelatinosa 
cumplen un papel principal en la transmisión del dolor y 
de la temperatura, entre otras sensibilidades.  Reciben fi-
bras de la raíz y del cordón posterior, y también,  pero en 
menor cantidad, del cordón lateral que modulan la trans-
misión nerviosa. Aquí termina una pequeña porción de 
axones descendentes y aloja el extremo apical de las den-
dritas de las neuronas mayores de las láminas III y IV.

2) Cabeza
Es la parte más ancha que resulta ocupada casi exclu-

sivamente por el núcleo propio (núcleus proprius) que 
pertenece a las láminas espinales III y IV (laminae spina-
les III et IV). Tiene células de tamaño intermedio, poligo-
nales,  piramidales y fusiformes, las mayores tienen den-
dritas de tipo antena que se prolongan dentro de la lámina 
II.  Muchas de estas células son interneuronas para las 
fibras terminales de los haces reticuloespinal, rubroespi-
nal y, pocas, del corticoespinal. Más importantes son las 
células cordonales que envían su axón por los haces as-
cendentes largos, sean los espinotalámicos o por otros 
haces del cordón anterolateral.  Aquí también inician vías 
reflejas polisinápticas. Este núcleo propio se halla en to-
dos los niveles de la médula espinal pero está más desa-
rrollado en la región lumbosacra.

En la parte más posterior del núcleo propio terminan 
fibras primarias de la raíz posterior de origen cutáneo y 
visceral; mientras que su parte anterior recibe fibras peri-
féricas propioceptivas. Sin embargo, tal distribución care-
ce de especificidad para las sensaciones mecánica, térmi-
ca o dolorosa. La explicación está en las numerosas con-
vergencias que concurren en sus neuronas tanto en las 
intercalares como en las de proyección.

3) Cuello
Es la parte larga y estrecha que alberga principalmente 

a la lámina espinal V (lamina spinalis V). Esta lámina, en 
ciertos niveles está subdividida en un tercio lateral y dos 
tercios mediales. La zona lateral tiene neuronas que se 
tiñen más. Algunas neuronas,  pocas y dispersas, sobresa-
len dentro de la sustancia blanca del cordón lateral dando 
lugar a la denominada formación reticular espinal (forma-
tio reticularis spinalis). Recibe fibras periféricas cutáneas, 
propioceptivas y viscerales. Las fibras descendentes que 
terminan aquí se desprenden de los haces vecinos, en es-
pecial del corticoespinal, rubroespinal y reticuloespinal, 
que en gran medida van destinadas a regular la motilidad.

4) Base
a) En la parte ensanchada que limita con la zona in-

termedia está la lámina espinal VI (lamina spinalis VI). 
Como la anterior, también está subdividida en una zona 
lateral más amplia y un tercio medial con células peque-
ñas. Los dos tercios laterales tienen una población laxa de 
células mayores, menos teñidas. Las conexiones son simi-
lares a las descritas para la lámina V.

b) En la región torácica destaca visible a simple vista 
el núcleo dorsal (núcleus thoracicus posterior, dorsalis, o 
columna de Clarke) haciendo prominencia en el lado in-
terno de la base del asta posterior hacia el cordón poste-
rior. Es un característico conjunto celular que solo existe 
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en los niveles toracolumbares, entre los segmentos C8 a 
L3 de la médula espinal. Tiene mayor tamaño en la zona 
de unión torácica con la lumbar, de T10 a L1. Contiene 
neuronas de tamaños diversos, pero predominan las gran-
des, en especial a nivel lumbar y torácico caudal, son neu-
ronas multipolares de núcleo excéntrico que se tiñen bien. 
Las de menor tamaño son interneuronas.55 

Este núcleo torácico posterior o dorsal recibe princi-
palmente fibras gruesas procedentes de la raíz posterior 
que bordean la cara medial de la columna posterior y lle-
van sensibilidad propioceptiva (profunda) no consciente. 
También le llegan otras fibras a través de los diversos 
niveles del cordón posterior:
a) colaterales emitidas por fibras primarias de este cor-

dón posterior; 
b) de las raíces del miembro inferior que ascienden para 

hacer aquí su primer relevo sináptico; 
c) fibras propioceptivas procedentes de las raíces C5-C7 

que para su relevo, descienden en busca del extremo 
superior del núcleo dorsal.

Su función está relacionada con receptores de Pacini, 
de Golgi y los musculoesqueléticos, excepto los de pre-
sión. Los axones de las neuronas de este núcleo se incor-
poran al cordón lateral del mismo lado donde forman el 
haz espinocerebeloso posterior guardando un orden de 
relación topográfica. Por tanto es un haz isolateral, es 
decir que no cruza al lado opuesto sino que asciende di-
recto por el mismo lado de la médula espinal.

B. Zona intermedia

a) Es la franja transversal de sustancia gris situada 
entre el asta anterior y la posterior.  Tiene dos zonas bien 
diferenciadas: 1- La parte lateral contiene numerosas 
células intercalares por lo que esta parte participa en las 
funciones de asociación y de enlace entre el asta posterior 
y el asta anterior.  2- La parte medial o central, sustancia 
intermedia central, es la lámina espinal X que rodea al 
canal central. Además, la zona intermedia contiene las 
columnas o centros vegetativos de la médula espinal: el 
núcleo simpático intermediomedial (núcleus intermedio-
medialis), y el núcleo simpático intermediolateral (nú-
cleus intermediolateralis) que sobresale en el cordón late-
ral formando el asta lateral.  En los niveles sacros S2-S4 
está el núcleo vegetativo parasimpático sacro (núclei 
parasympathici sacrales), pero éste no hace prominencia 
ni forma un ‘asta lateral’. Veamos algunos pormenores de 
cada uno.

1) Sustancia intermedia lateral
Queda situada entre las astas posteriores y las anterio-

res (substantia intermedia lateralis).  Limita a los lados 
con los núcleos intermedio lateral, intermedio medial, el 
dorsal o de Clarke y la región periependimaria. La mayo-
ría de las neuronas de la zona intermedia ocupan esta di-
visión lateral y, en conjunto, pertenecen a la lámina espi-
nal VII (lamina spinalis VII). En esta lámina VII predo-
minan, entre otras,  las células de tamaño mediano,  de as-
pecto fusiforme con el eje mayor en orientación transver-

sal; pero no se ven neuronas tipo Golgi II.  Esta zona in-
cluye neuronas Ia intercalares que son inhibidoras de las 
láminas VIII y IX, así como pequeñas células intercalares 
de Renshaw. Su parte central y posterior contiene neuro-
nas multipolares. En los engrosamientos cervical y lumbar 
abundan las neuronas de cuerpo triangular. Importa hacer 
notar que la parte medial de esta lámina VII tiene neuro-
nas que proyectan a los núcleos de la columna dorsal o 
posterior, a la oliva inferior, a la formación reticular, al 
cerebelo y también al tálamo. Son fibras que forman parte 
de los haces espinocerebeloso, espinotectal y espinorreti-
cular,  entre otros. Además, esta lámina recibe numerosas 
conexiones descendentes desde los haces rubroespinal, 
reticuloespinal, tectoespinal, principalmente. De este mo-
do la lámina espinal VII queda involucrada en la regula-
ción de la postura, movimientos y en los reflejos pro-
pioespinales.

Figura 5-5. Sustancia gris de la médula espinal con los núcleos a 
la izquierda y las láminas espinales a la derecha:
• Asta posterior: 
Vértice: núcleo posteromarginal  (1) o lámina espinal I, sustancia 

gelatinosa (2) o lámina espinal II. 
Cabeza: núcleo sensible propio (3), láminas espinales III y IV. 
Cuello: Corresponde a las láminas espinales V y VI. 
Base: Núcleo torácico (4) o  dorsal de Clarke y en su  vecindad el 

núcleo cornucomisural de Betcherew. 
Zona intermedia: Lámina VII y columnas motoras vegetativas 

simpática y parasimpática: núcleo intermediolateral y 
asta lateral  (5), núcleo intermediomedial (6), sustancia 
intermedia central (7) o lámina espinal X. 

• Asta anterior: contiene parte de la lámina VII junto  con las 
láminas VIII y IX que tiene tres columnas de núcleos: 

- Medial: subnúcleos posteromedial  (8) y anteromedial (9) que 
inervan los músculos del cuello, tórax y abdomen. 

- Lateral: subnúcleos anterolateral (10), para los músculos de la 
raíz de los miembros; posterolateral (11) para los mús-
culos del antebrazo o de la pierna; y  retroposterolateral 
(12) para los músculos situados en la mano o en el pie. 

- Central (13), para el núcleo accesorio espinal, núcleo frénico, 
y núcleo lumbosacro.
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2) Sustancia intermedia central
Es la región periependimaria de la médula espinal que 

está alrededor del canal central. Coincide con la lámina 
espinal X y en relación con este canal forma las comisuras 
grises, anterior y posterior. Sus células tienen significa-
ción funcional vegetativa,  pero también responden a estí-
mulos dolorosos como fue demostrado mediante la expre-
sión del gen c-Fos y la sintasa del óxido nítrico56.  Por ella 
transitan axones desde el hipotálamo que son la prolonga-
ción del haz longitudinal dorsal que recorre el tronco del 
encéfalo. Un dato singular es que el límite anterior del 
canal central del adulto es un punto que mantiene células 
radiales y tanicitos con capacidad neurogeneradora.

3) Núcleo intermediolateral
Es la principal estructura con función vegetativa sim-

pática del neuroeje. Forma el asta lateral de la médula 
espinal que solo aparece entre los niveles C8 a L3. En 
conjunto tiene aspecto arrosariado. Sus neuronas forman 
una cadena de pequeños acúmulos discontinuos o espa-
ciados a lo largo de la médula espinal toracolumbar.

Las neuronas motoras simpáticas que integran este 
núcleo motor son de tamaño mediano con su pericarion, 
que tiene forma lanceolada o fusiforme, dotado de dos 
manojos de dendritas en cada uno de sus dos extremos, o 
sea, son opositopolares, o de tipo isodendrítico.  Estas cé-
lulas aparecen apiladas con sus cuerpos paralelos,  unas 
junto a otras, como en “banco de peces”. El axón sale de 
un costado del cuerpo neuronal o de la base de una den-
drita gruesa. Emerge junto con otros axones de la raíz 
anterior de su nivel respectivo y se dirige hacia los gan-
glios simpáticos prevertebrales o bien a los paravertebra-
les. En conjunto, solo las raíces anteriores comprendidas 
desde el nivel torácico T1 hasta L2 o L3 tienen axones 
eferentes simpáticos.

4) Núcleo intermediomedial
Es el otro centro simpático motor o efector, pero situado 

cerca de la línea media, a diferencia del núcleo intermedio-
lateral. Agrupa varios subnúcleos muy pequeños de neuro-
nas simpáticas que están relativamente dispersas. Forman 
una estrecha banda o conjunto que es continuo a lo largo de 
toda la médula espinal. De sus cuerpos neuronales emergen 
los axones poco mielinizados y colinérgicos los cuales se 
incorporan a la raíz anterior para terminar en las células de 
cualquiera de los ganglios de la cadena simpática paraver-
tebral.

Todas las fibras preganglionares simpáticas citadas, 
tanto del núcleo intermediomedial como del intermediola-
teral, forman parte de los ramos comunicantes blancos 
que unen el nervio espinal con el ganglio simpático para-
vertebral.  De este ganglio saldrán, por los ramos comuni-
cantes grises, los axones amielínicos postganglionares 
simpáticos que son los encargados de inervar estructuras 
cutáneas como son los vasos sanguíneos y linfáticos, el 
músculo erector del pelo (arrector pili) y las glándulas 
sudoríparas. Las fibras terminales que llegan a estas dos 
últimas estructuras son una excepción a la norma del sis-
tema simpático, pues emplean acetilcolina como media-
dor químico en sus dilataciones terminales, en vez de 
adrenalina. 

Los centros simpáticos que inervan determinadas es-
tructuras y órganos tienen una topografía bien determina-
da. Su conocimiento es de gran importancia clínica por-
que permite orientar el diagnóstico, ver la tabla 5-2 y ca-
pítulo 7.

5) Núcleo parasimpático sacro
Este importante grupo de neuronas se encarga de la 

inervación parasimpática de las vísceras abdominopélvi-
cas que no están bajo el control del nervio vago.  Es decir, 
principalmente inerva las fibras musculares lisas y las 
glándulas de las paredes de las vísceras pélvicas, así como 
el tercio final del tubo digestivo, desde el colon descen-
dente al final. Las neuronas preganglionares están agru-
padas en el núcleo pélvico dispuesto “en torcida” (retorci-
do como los cabos de una cuerda) a lo largo de los niveles 
sacros S2, S3 y S4. Sus axones son mielínicos y salen 
mezclados con las fibras motoras somáticas de los nervios 
espinales pélvicos sacros. En la pared o en la proximidad 
de las vísceras citadas está la segunda neurona cuyas fi-
bras postganglionares inervan las estructuras viscerales. 
Su principal neurotransmisor es la acetilcolina, pero se 
han identificado otros.

6) Núcleo cornucomisural o de Betcherew 
No compone una unidad estructural ya que lo integran 

neuronas dispersas por la zona intermedia y del margen 
comisural del asta anterior por lo que es difícil observarlo 
sin la ayuda de técnicas especiales.  Sus axones forman el 
importante haz espinocerebeloso anterior (ventral).  Es un 
haz que asciende hasta el cerebelo por la superficie del 
cordón lateral del lado contrario. En consecuencia, es un 
haz cruzado o contralateral, a diferencia del haz espinoce-
rebeloso posterior.  Sus fibras guardan buena relación to-
pográfica con los niveles de procedencia: en posición más 
posterior se colocan las fibras procedentes de los segmen-
tos más caudales y, sucesivamente más anteriores, se co-
locan las más rostrales.

Tabla 5-2. La inervación vegetativa es de gran utilidad 
diagnóstica: Mielómeros en los que se localizan los cen-
tros simpáticos que inervan algunos órganos importantes.

Segmentos  Estructuras inervadas  
 
C8-T2 Iris, globo ocular y la órbita, centro cilioespinal
T1-T3 Glándulas lacrimales y salivares
T1-T5  Corazón, pulmón, sistema vascular del cuello y tórax
T5-T12 Plexos celíaco y renal (por nervios esplácnicos)
T4-L3 Tracto gastrointestinal (por medio de los nervios 

esplácnicos abdominales y pélvicos)
T12-L3 Plexo hipogástrico, vísceras de la pelvis
L2 - L3 Vejiga urinaria
 

C. Asta anterior

En conjunto forma la columna anterior a lo largo de 
toda la médula espinal. Constituye el mayor centro para la 
movilidad de nuestro organismo en cuanto que aquí resi-
den las neuronas que inervan los músculos esqueléticos,  o 
sea las fibras musculares estriadas de contracción volunta-
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ria y refleja. La destacada significación motora del asta 
anterior se debe a que una parte predominante de sus célu-
las son las grandes neuronas motoras multipolares. Los 
axones de estas motoneuronas salen por las raíces anterio-
res forman parte de los nervios encargados de inervar los 
músculos esqueléticos (motoneuronas alfa). 

El asta anterior contiene las láminas espinales VIII y 
IX (laminae spinales VIII-IX), recibe sobre todo fibras 
descendentes y cuyas proyecciones son locales o, en el 
caso de la IX hacia estructuras periféricas.  El aspecto de 
estar laminada se pierde. La lámina espinal VII,  además 
de formar casi toda la zona intermedia lateral, ocupa parte 
del asta anterior en muchos de los niveles cervicales y 
lumbosacros. 

1- Lámina VIII

Las neuronas dispersas entre las columnas motoras de 
la lámina IX constituyen la lámina VIII que ocupa la parte 
medial del asta anterior. En su mayoría son neuronas in-
tercalares o interneuronas propioespinales, que forman 
parte de los microcircuitos del asta anterior. Además, hay 
otras células de pequeño tamaño.

Las fibras de esta lámina VIII sirven para controlar las 
funciones de las motoneuronas de la lámina IX del mismo 
nivel o de otro lejano. Recibe conexiones de las láminas 
adyacentes y de la VIII contralateral. Las vías descenden-
tes que conectan con estas neuronas son el reticuloespinal, 
vestibuloespinal, intersticioespinal y el fascículo longitu-
dinal medial. Proyecta a las motoneuronas de asta anterior 
de ambos lados. 

2- Lámina IX

Es la pieza clave del asta anterior porque contiene las 
grandes motoneuronas de la médula espinal y otras neu-
ronas menores.  Sus axones,  junto con los de las neuronas 
simpáticas, son los únicos que emergen de la médula es-
pinal. Forman el exclusivo vínculo del componente ner-
vioso con la fibra muscular para constituir de la unidad 
neuromuscular sin la cual todo movimiento natural es 
imposible. Dichas grandes motoneuronas son multipola-
res, con axones gruesos, mielínicos que dejan una fina 
fibra colateral que cursa hacia atrás para enlazar con otras 
células del asta anterior. Están dispuestas en grupos de 
células con características comunes en cuanto a su 
función y peculiar morfología como son el tamaño, el 
aspecto de su pericarion, la orientación y disposición de 
las dendritas. Las dendritas de las motoneuronas alfa son 
extremadamente grandes y robustas, incluso los extremos 
de algunas de ellas invaden el lado contrario de la médula 
espinal. Este detalle favorece que su campo receptivo 
ocupe una gran extensión y sea influido por numerosos 
haces descendentes. Su actividad depende de la combina-
ción del influjo excitador o inhibidor proporcionado por 
las diez mil sinapsis que recibe cada motoneurona. Los 
axones de las neuronas motoras surgen de la médula espi-
nal por las raíces anteriores, siguen por los nervios espina-
les y luego forman parte de los nervios periféricos hasta 
alcanzar el músculo respectivo.

Además de las grandes motoneuronas alfa de la lámi-
na IX hay otras neuronas pequeñas (neuronas motoras 
gamma), también multipolares encargadas de mantener el 
tono muscular. Proyectan sus axones para inervar las fi-
bras intrafusales de los husos neuromusculares de los 
músculos estriados.  Además, hay algunas neuronas inter-
calares de tipo Renshaw, y otras con axones de tipo Ia. 
Estas células intercalares son capaces de inhibir a las mo-
toneuronas que inervan a los músculos antagonistas,  en 
especial cuando son activadas desde la raíz posterior por 
fibras sensitivas de tipo Ia originadas en músculos agonis-
tas, tabla 5-3. En consecuencia, las neuronas motoras o 
motoneuronas se denominan por el destino de su axón y  
por su función en:
a) Esqueletomotoras o motoneuronas alfa, inervan úni-

camente las grandes fibras musculares extrafusales del 
músculo estriado. Son causa de la fuerza muscular. Su 
axón excitador tiene una colateral recurrente que co-
necta bien con otras motoneuronas vecinas, o bien con 
las interneuronas de Renshaw. Estas interneuronas se 
encargan de formar microcircuitos inhibidores los cua-
les limitan la hiperactividad de las neuronas alfa.

b) Fusomotoras o motoneuronas gamma, inervan solo las 
fibras pequeñas intrafusales contenidas en los husos 
musculares que sirven para modular la sensibilidad de 
los husos durante el estiramiento estático y dinámico.

c) Esqueletofusomotoras o motoneuronas beta que iner-
van tanto fibras extrafusales como intrafusales.

✦  Ocurre que no están desvelados por completo los 
mecanismos que subyacen a la espasticidad por lesión 
de la médula espinal.  La interneurona de Renshaw es 
uno de los elementos que perece estar involucrado y 
actúa mediante la inhibición recurrente tanto de las 
motoneuronas como de las interneuronas Ia. Las vías 
descendentes ejercen un control tanto inhibidor como 
estimulador de las células de Renshaw.

Organización de las neuronas de la lámina IX
La lámina IX es discontinua, resulta de varios grupos 

celulares separados. Esto es así porque sus neuronas están 
organizadas en tres columnas: medial, lateral y central, 
de las cuales solo la medial se extiende a todo lo largo de 
la médula. Además, cada una de estas tres columnas se 
subdivide conforme a la topografía de los músculos que 
inervan sus neuronas. Por ejemplo, las células del grupo 
medial son las que inervan los músculos axiales o para-
vertebrales del tronco, mientras que las del grupo lateral 
inervan musculatura de los miembros por lo que solo 
están en las intumescencias cervical y lumbar.  Por otra 
parte, una sencilla división funcional distingue en cada uno 
de dichos subgrupos unas neuronas anteriores que tienden a 
inervar músculos extensores, de las posteriores que inervan 
músculos flexores.

Tabla 5-3. Algunos componentes de la lámina espinal IX.
Tipo de motoneurona: alfa gamma
 
Fibras que inerva extrafusales intrafusales
Muscular  placa nerviosa huso muscular
Función muscular de trabajo órgano receptor
 

86 NEUROANATOMÍA 



A) Columna medial
Está situada a lo largo del borde medial del asta ante-

rior. Consta de dos subgrupos de neuronas que integran 
los núcleos o columnas anteromedial y posteromedial 
(anteromedialis et posteromedialis) para la inervación de 
los músculos dorsales y ventrales del tronco, respectiva-
mente. Inervan los músculos estriados del cuello, tórax y 
abdomen, así como de la raíz de los miembros (basípodo). 
El subgrupo posteromedial falta en los niveles cervicales 
y lumbares caudales, lo cual coincide con la escasa mus-
culatura prevertebral de ambas regiones.  En la región sa-
cra hay otro grupo anterior específico del diafragma uro-
genital (núcleus anterior).

B) Columna lateral
Es la columna de neuronas destinada a inervar las ex-

tremidades, por esta razón solo es bien aparente en los 
segmentos de la médula espinal que forman las intumes-
cencias cervical y lumbar.  Es la división del asta anterior 
que sobresale en su margen lateral. Sus neuronas son las 
responsables de la inervación de los músculos de los 
miembros; algunas tienen grandes dendritas apicales que 
en el hombre alcanzan el mayor dominio, de hasta 3 mm. 
La columna lateral, tanto a nivel cervical como en el lum-
bar, está compuesta por tres grupos de neuronas:

1- anterolateral, (núcleus anterolateralis) inerva los 
músculos de las regiones del brazo y del muslo (el estiló-
podo) que pertenecen a los nervios de los plexos braquial 
y lumbosacro.  Algunas dendritas de sus neuronas tienen 
patrón de ramificación longitudinal y cubren grandes ex-
tensiones. Además, en la médula espinal sacra (niveles 
S2-S4) las neuronas de este grupo forman el núcleo de 
Onuf 57  destinado a inervar los músculos estriados del 
suelo de la pelvis como son los músculos elevador del 
ano, el isquiocavernoso, el bulboesponjoso, los transver-
sos superficial y profundo, y los esfínteres de la uretra y 
del ano. Este núcleo sobresale en el borde anterior del asta 
anterior (núcleus medialis anterior),  consta de neuronas 
de tamaño pequeño, y el conjunto está rodeado por mano-
jos de fibras sin mielina, algunas originadas en el hipotá-
lamo. Sus neuronas dorsomediales inervan al músculo 
estriado del esfínter del ano,  y las neuronas ventrolatera-
les al esfínter externo de la uretra. Ha de ser inhibido 
durante la micción por fibras nerviosas que descienden 
desde la región rostral del puente como se explicará en el 
capítulo 12. 

2- posterolateral (núcleus posterolateralis),  formado 
por las neuronas encargadas de inervar los músculos del 
antebrazo y de la pierna (zigópodo). 

3- retroposterolateral (núcleus retroposterolateralis), 
queda más posterior y próximo a la zona intermedia. Sus 
neuronas dan origen a las fibras motoras para los múscu-
los situados en la mano y en el pie (autópodo).

C) Columna central
Es la columna menor y más difícil de observar, en 

parte porque solo está presente en específicos segmentos 
cervicales y lumbosacros. Las neuronas de este grupo 
central (n. centralis) inervan músculos esqueléticos y tie-
nen dendritas basales en abanico y otras apicales cuyo 
patrón de ramificación radial alcanzan las máximas exten-
siones en el hombre. Forman tres núcleos separados que 
están situados en lugares distantes de la médula: 

a) En los primeros cinco segmentos de la región cervi-
cal de la médula espinal está el núcleo accesorio espinal 
(núcleus nervi accessorii) que inerva los músculos trape-
cio y esternocleidomastoideo. Sus neuronas asientan junto 
al borde del asta anterior, lateralmente al grupo 
ventromedial. Los axones no emergen por la raíz anterior, 
sino de manera independiente por el borde lateral de la 
médula espinal para formar el XI par craneal.

b) En los segmentos cervicales C3 a C5 las células de 
la columna central forman el núcleo frénico (núcleus ner-
vi phrenici) encargado de inervar el músculo diafragma.

c) En los segmentos L2 a S2 las neuronas de la co-
lumna central forman el núcleo pudendo o lumbosacro 
(núcleus nervi pudendi) e inervan músculos estriados de 
la región pélvica como son el elevador del ano, esfínter 
externo de la uretra y esfínter del ano, isquiocavernoso, y 
bulboesponjoso; sin embargo, ciertos detalles de su iner-
vación son aún poco conocidos.

Figura 5-6. Médula espinal  de la región lumbar (tinción de 
Nissl, gato).

Conexiones de la lámina IX
Las motoneuronas son la pieza clave de la sustancia 

gris del asta anterior porque son las únicas células moto-
ras que inervan los músculos estriados del tronco y de los 
miembros. En consecuencia, reciben numerosas conexio-
nes, unas proceden de la propia médula espinal, y otras 
descienden desde el tronco del encéfalo y de la corteza 
cerebral. De este modo, en la motoneurona confluyen 
circuitos locales con otros más elaborados y complejos de 
los centros nerviosos distantes en niveles superiores, fig. 
15-4. Por estas razones la motoneurona es considerada 
como vía final común en la que convergen dos sistemas 
de control:
1) Sistema intrínseco o medular está dotado de variados 

mecanismos que implican al menos tres tipos de rutas:
i. La vía transversal o segmentaria, proporciona la 

información sensitiva periférica que posibilita los 
reflejos segmentarios. Desde las fibras de la raíz 
posterior, las motoneuronas reciben retroalimenta-
ción procedente de los mismos músculos a los que 
inerva. Además, le llega información sensitiva de los 
músculos antagonistas y sinergistas.
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Figura 5-7. Diferencias de la morfología medular en los niveles 
cervical (1), torácico (2) y  lumbosacro (3). La altura de los  seg-
mentos se indica con los trazos de la derecha.

ii. La vía longitudinal o plurisegmentaria, se refiere a 
las fibras de los haces propioespinales que son im-
portantes para los automatismos motores gestiona-
dos por la propia médula espinal. En especial sirve 
para los movimientos combinados entre los miem-
bros superiores y los inferiores. 

iii. La vía local,  consta tanto de las fibras colaterales de 
las fibras recurrentes de otras motoneuronas, como 
de las neuronas inhibidoras de Renshaw. Es un mi-
crocircuito muy efectivo para modificar la actividad 
individual de la motoneurona y mediante el cual 
pueden intervenir muchas interneuronas que son 
capaces de “enfriar” o reducir el flujo de las descar-
gas en la vía final común.

2) El sistema supramedular reúne un poderoso conjunto 
de proyecciones descendentes originadas en el tronco 
del encéfalo, hipotálamo y corteza cerebral, fig. 15-4. 

i. En el tronco del encéfalo las principales proceden 
del colículo superior por el haz tectoespinal; del nú-
cleo rojo por el haz rubroespinal; de los núcleos ves-
tibulares por el haz vestibuloespinal; y de la forma-
ción reticular del bulbo y del puente por el haz reti-
culoespinal. 

ii. La vía corticoespinal consta de dos haces que des-
cienden desde la motoneurona superior situada en la 
corteza cerebral. Es la vía determinante y clave para 
dirigir los movimientos voluntarios, como será ex-
puesto más adelante.

HISTOQUÍMICA DE LA MÉDULA ESPINAL

Una vez que se conoce la estructura y organización celu-
lar de la médula espinal, el paso siguiente es conocer có-
mo se comunican las neuronas. Y el complemento necesa-
rio supone ver hasta qué punto la química neuroanatómica 
condiciona el desempeño de cada célula nerviosa.  Ade-
más, así podremos atisbar los mecanismos funcionales de 
los compuestos químicos que están encargados de trans-
mitir, modular, o inhibir las señales nerviosas. Son muy 
numerosas las sustancias comprometidas en la función del 
sistema nervioso; sin embargo, aunque algunas fueron 
identificadas hace varios decenios, aún no se han esclare-
cido todas sus implicaciones. Asimismo, los radicales 
libres y otras moléculas de reciente actualidad como el 
óxido nítrico y el monóxido de carbono, siguen desper-
tando gran interés por la gran cantidad de repercusiones 
funcionales en las que van siendo comprometidas. Otros 
datos pueden verse en el capítulo 14.

✦  La química de las fibras y neuronas de la médula 
espinal es heterogénea. Así, por ejemplo,  las termina-
les sinápticas de las fibras aferentes primarias liberan 
L-glutamato y L-aspartato que actúan sobre receptores 
excitadores.  Los axones de las vías descendentes em-
plean acetilcolina, adrenalina,  dopamina, serotonina y 
otros neurotransmisores que actúan de modos muy 
diversos en las neuronas destinatarias.

✦  Por otra parte, las interneuronas del asta posterior 
tienen fibras inhibidoras mediante el neurotransmisor 
GABA (ácido gamma aminobutírico). En cambio, en 
el asta anterior las grandes motoneuronas contienen 
gran cantidad de acetilcolintransferasa y emplean ace-
tilcolina como neurotransmisor.  Aquí las interneuronas 
y células de Renshaw liberan glicina en su inhibición 
recurrente.

1. Acetilcolina

Este compuesto influye de manera importante en las 
láminas espinales I, II y IX. De manera especial, cabe 
destacar que las grandes neuronas motoras de la lámina 
IX son colinérgicas, así como las fibras colaterales recu-
rrentes que reciben. También son colinérgicas las neuro-
nas de los núcleos vegetativos simpáticos y parasimpáti-
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cos de la médula espinal. Mientras está claro su papel en 
el sistema nervioso periférico, se desconoce el significado 
funcional que desempeña en el neuroeje.

2. Aminas biógenas

De las diversas vías aminérgicas, hay dos importantes 
que cursan hasta la médula espinal: la vía serotoninérgica 
y la vía noradrenérgica. Su distribución en el hombre es 
poco conocida, pero podemos ofrecer algunos datos:

 a) Serotonina, es la que alcanza las más altas concen-
traciones respecto a las demás monoaminas. Interviene en 
el control del dolor. Hay numerosas fibras serotoninérgi-
cas que desde el bulbo raquídeo descienden por el fascí-
culo posterolateral: las que vienen desde el núcleo del rafe 
magno terminan en las láminas espinales I, II y V; mien-
tras que las procedentes de los núcleos del rafe oscuro y 
rafe pálido, van destinadas a las láminas espinales VIII y 
IX y al núcleo intermediolateral simpático.

b) Adrenalina. Está presente en la lámina espinal II y 
en el núcleo intermediolateral en cuyas neuronas hay altas 
concentraciones de receptores alfa-adrenérgicos.

c) Noradrenalina.  El núcleo cerúleo es el principal 
centro que proporciona noradrenalina a la médula espinal 
y a todo el neuroeje. Las fibras noradrenérgicas destina-
das a la médula espinal descienden a través de dos haces: 
1- el haz ceruleoespinal que procede de los núcleos cerú-
leo y subcœruleus, y termina distribuido por toda la sus-
tancia gris, pero de manera dominante en el asta anterior; 
2- el haz tegmentoespinal, que nace en los grupos nora-
drenérgicos pontinos A5 y A7 del tegmento lateral, y ter-
mina en los núcleos simpáticos y en el asta posterior.

d) Dopamina. Estas fibras se concentran en el asta 

posterior, y vienen del diencéfalo, como es el grupo A11 
del hipotálamo posterior con efectos inhibidores.

e) Histamina. Las fibras y receptores histaminérgicos 
H1 están tanto en el ganglio espinal como en las astas 
posterior y anterior. A la médula espinal llegan proceden-
tes del hipotálamo y menos del tronco del encéfalo.

3. Neuropéptidos

En la médula espinal se han detectado cantidades con-
siderables de sustancia P, neuropéptido Y, somatostatina, 
colecistoquinina,  péptido relacionado con el gen de la 
calcitonina (CGRP), metionina-enkefalina, leucina-enke-
falina, hormona liberadora de la tirotropina, oxitocina,  y 
vasopresina.

4. Aminoácidos

a) Ácido gamma-aminobutírico (GABA). Es un neu-
rotransmisor que suele actuar como inhibidor presinápti-
co, muy propio de las interneuronas. Alcanza concentra-
ciones altas en la lámina espinal X y en el asta posterior 
(lámina espinal II y, en menor cantidad, en la lámina III).

b) Glicina. Está presente en las láminas espinales II y 
IX. En los estudios animales se comporta como el princi-
pal agente inhibidor del asta anterior mediante neuronas 
tipo Ia y de Renshaw.

c) Glutamato.  Se comporta como excitador y parece 
propio de la vía piramidal y de las fibras aferentes tipo Ia 
de la raíz posterior.

d) Aspartato. Es un neurotransmisor excitador tanto 
central como periférico que abunda en las interneuronas 
del asta anterior.
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OBJETIVOS

¿De qué modo están enlazadas las estructuras nerviosas 
periféricas con el sistema nervioso central? 

¿Con qué clases de fibras nerviosas están unidas?
¿Hay alguna correspondencia entre el tamaño y la función 

de las diferentes fibras nerviosas?
¿En qué punto ocurre la unión de sistema nervioso central 

con el periférico? ¿Es continuidad o contigüidad?
¿Es útil o necesario conocer el orden topográfico de las 

vías nerviosas?
¿Cómo llegan los impulsos nerviosos sensitivos origina-

dos en los receptores de todo el cuerpo hasta los cen-
tros superiores del cerebro?

¿Qué valor hemos de atribuir a los datos de la exploración 
sensitiva de un paciente?

 

Introducción

La sustancia blanca de la médula espinal está constituida 
por fibras que llevan tres direcciones básicas: dos longitu-
dinales –ascendente y descendente–, y la tercera es de 
dirección transversal. Las fibras de curso aproximada-
mente transversal son axones de preferencia extrínsecos, 
o sea que entran o salen por las raíces posterior y anterior 
de la médula espinal. Entre estas fibras transversales se 
cuentan las de la sustancia gris que interconectan las neu-
ronas del asta posterior a las del asta anterior, por ejemplo 
para establecer circuitos en reflejos segmentarios,  y pue-
den acabar o tener su origen en el mismo segmento medu-
lar. Las fibras longitudinales unas proceden de las raíces 
dorsales y ascienden por los cordones dorsales; otras 
emanan de la sustancia gris de la médula y llevan un cur-
so ascendente para alcanzar niveles superiores, v.gr. el 
cerebro como el tallo encefálico o el diencéfalo. En senti-
do contrario hay axones descendentes que recorren la 
médula espinal desde los niveles superiores del encéfalo 
para terminar en los distintos segmentos medulares. 
 La descripción esquemática que sigue no es exhaus-

tiva. Pretende únicamente dar noticia de las vías 
nerviosas principales. Quedarán al margen los deta-
lles de otros fascículos y las conexiones nerviosas 
de la médula espinal con algunos centros superiores 
encefálicos. Tal es el caso de las fibras espinofacia-
les, las espinocerúleas, las espinoparabraquiales o 
las que descienden desde el hipotálamo, del núcleo 
del tracto solitario, etc.

 Hay fibras nerviosas distribuidas por todo el cuer-
po, localizadas hasta en los puntos más recónditos 
de prácticamente todos los tejidos del organismo. 
La información que resulta de esta amplia vigilan-
cia minuciosa,  salvo gran parte de la cabeza, con-
fluye en la médula espinal.

Médula espinal. Vías nerviosas
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RAÍCES DE LA MÉDULA ESPINAL

El único acceso para la entrada y salida de impulsos ner-
viosos periféricos existente en la médula espinal es por 
sus raíces posterior y anterior –junto con la discreta cuota 
de los nervios craneales V y XI. Ambas raíces están cons-
tituidas exclusivamente por axones. Entre las fibras ner-
viosas que terminan en la médula espinal cabe destacar el 
importante contingente que entra por la raíz posterior que 
es de función sensitiva. Por el contrario,  las fibras origi-
nadas en las neuronas de la médula espinal que salen ha-
cia estructuras periféricas son las que forman la raíz ante-
rior y tienen función motora. Como vemos, hay continui-
dad anatómica y funcional entre los componentes central 
y periférico del sistema nervioso. Pero, precisamente, se 
ha convenido que la inserción de las raíces nerviosas en la 
superficie de la médula espinal o del encéfalo sirva para 
marcar el límite exacto de la separación entre el sistema 
nervioso periférico y el central. Esto se indica por la línea 
tangente que pasa por la piamadre justo en el punto de 
ingreso o de salida de las fibras nerviosas en el sistema 
nervioso central. La estructura histológica del sistema 
nervioso central avanza un poco en el interior de las raí-
ces, como lo demuestran las estirpes de células gliales que 
recubren los nervios: las células de Schwann comienzan 
un poco alejadas de la superficie medular.

A. Raíz posterior

Por las raíces posteriores llegan a la médula espinal todas 
las fibras sensitivas del cuerpo, excepto las de la cabeza y 
algunas vegetativas. Su misión es informar de la sensibi-
lidad somática y visceral del organismo. Hay muchas in-
cógnitas en el proceso de percepción sensorial, pero existe 
una notable cantidad de datos sobre la manera en que un 
impulso nervioso sensitivo generado en los receptores 
llega hasta los centros superiores para cumplir su misión 
informadora específica. La señal originada en un lugar 
periférico del cuerpo es conducida por los nervios espina-
les hacia la médula espinal. A esto hay que hacer la salve-
dad de las sensaciones procedentes de la mayor parte de la 
cabeza y viscerales que cursan por los nervios craneales 
olfatorio, óptico, trigémino, facial, glosofaríngeo y vago. 

Por lo dicho, la raíz posterior es la única fuente de 
fibras primarias sensitivas (aferentes) que recibe la médu-
la espinal. La denominación de fibra primaria o de primer 
orden, hace referencia a que no ha efectuado ninguna si-
napsis o relevo neuronal. En cada lado suman más de dos 
millones de fibras radiculares sensitivas. Tales fibras no 
son más que los axones centrales de las neuronas que 
pueblan el ganglio raquídeo. En cambio, las dendritas de 
estas mismas células ganglionares se alargan hasta los 
tejidos del organismo más distantes, en donde sus extre-
mos periféricos contribuyen a formar los diferentes recep-
tores. Estas fibras periféricas forman parte de los nervios 
que las alojan. Los mediadores químicos detectados en la 
raíz posterior son numerosos: la sustancia P, el péptido 
relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), la soma-
tostatina, la angiotensina II, la bombesina,  el polipéptido 
intestinal vasoactivo, la colecistoquinina, y la dinorfina.

 La conducción del impulso nervioso sensitivo en el 
cuerpo siempre guarda el mismo patrón básico: 
Receptor sensitivo  Dendrita  Ganglio raquídeo 
 Raíz dorsal  Médula espinal.

1. Curso

Las raicillas de los nervios raquídeos penetran en la médu-
la espinal a lo largo del surco posterolateral. Lo hacen en 
forma de pequeños fascículos integrados por fibras mielí-
nicas y amielínicas. Estas últimas son más numerosas 
(dos tercios del total) y ocupan la posición más periférica 
mientras van en el nervio y en la raíz posterior. Pero,  en el 
punto de su entrada en la médula, se reagrupan hacia una 
posición anterolateral. 

Tipos de fibras en la raíz posterior:
El calibre de las fibras que llegan a la médula espinal es 
variable, pero oscila entre las 2 y las 10 micras, tabla 6-1. 
Las fibras cutáneas,  viscerales y articulares se denominan 
con letras según sus propiedades: 
a) Las mielínicas con velocidad de conducción rápida, son 
de tipo A (con los subtipos alfa, beta o delta) y de tipo B. 
b) Las no mielínicas o lentas son de tipo C. 
En cambio, las procedentes de los músculos se denominan 
con números romanos: las fibras de los grupos I, II y III 
son mielínicas, ordenadas de mayor a menor velocidad de 
conducción y diámetro. Las de tipo IV son amielínicas, 
más lentas y delgadas.

Del proceso de agruparse las fibras según su calibre, 
justo antes de entrar en la médula, resultan dos fascículos 
en la raíz posterior: medial y lateral.

a) El fascículo medial está compuesto por fibras de 
mayor calibre, con gruesa vaina de mielina. Su extremo 
distal forma parte de los receptores de los corpúsculos 
laminares, táctiles, de los órganos tendinosos y husos 
musculares. 

b) En el fascículo lateral de la raíz posterior van las 
fibras más delgadas, amielínicas. Justo en el punto de su 
entrada en la médula espinal se bifurcan en forma de ‘T’, 
con una rama ascendente y otra descendente. Cada rama 
deja cortas colaterales que entran en el asta posterior de la 
médula espinal para terminar dos o tres segmentos por 
encima o por debajo de la raíz de entrada. Estas fibras que 
descienden o ascienden componen el haz posterolateral; 
por este mismo haz bajan otros tipos de fibras desde algu-
nos núcleos del tronco del encéfalo como son los del rafe.

2. Relevo neuronal

Los impulsos que vienen con las fibras más cortas de la 
raíz posterior (tabla 6-1) terminan en la sustancia gris de 
la médula espinal donde pueden seguir dos destinos prefe-
rentes: a) Unas hacen relevo en las neuronas de las vías 
sensoriales las cuales, mediante fibras cordonales, dirigen 
los impulsos en su camino ascendente hacia centros supe-
riores. b) Otras ponen en marcha reflejos espinales tanto 
de contracción muscular somática como vegetativos. Es-
tos reflejos se organizan en el mismo segmento de la mé-
dula.

En cuanto a la procedencia,  diremos que en la lámina 
espinal II (sustancia gelatinosa) terminan casi exclusiva-

   Capítulo 6 • Médula espinal. Vías nerviosas • 91



mente fibras cutáneas. Por contraste, las fibras viscerales 
y de los músculos terminan en las láminas espinales I y V 
principalmente. Estas fibras terminan de modo ordenado. 
Su organización somatotópica es tal que las partes distales 
de los miembros y las ventrales del tronco, están represen-
tadas medialmente. En cambio, las partes proximales de 
los miembros y dorsales del tronco, quedan representadas 
lateralmente, fig. 6-3.

3. Terminación

El trayecto y el final de las fibras que ingresan en la 
médula espinal por la raíz dorsal es diferente:

Unas son largas, no hacen relevo en las neuronas de la 
médula espinal,  sino que ascienden directamente por los 
cordones dorsales hasta terminar en el bulbo raquídeo. 

Otras fibras, las más cortas,  terminan en la sustancia 
gris del mismo segmento medular o de niveles vecinos del 
asta posterior.  De estas últimas, las fibras más delgadas 
son las que conducen sensaciones de dolor y temperatura, 
las cuales terminan en las partes superficiales del asta 
posterior (láminas I y II). En cambio, las fibras gruesas 
terminan en las láminas espinales profundas; de hecho las 
fibras propioceptivas no conscientes llegan a alcanzar las 
láminas espinales VIII y IX del asta anterior.

Tabla 6-1. Tipos de fibras de la raíz posterior.

Tipos de fibras Gruesas Finas
 
¿Mielina? Mielínicas No mielínicas
Longitud  Largas  Cortas
Tránsito  Cordonales Monosegmentarias
Localización Mediales  Laterales
 

B. Raíz anterior

La raíz anterior o ventral está formada por el conjunto de 
axones que emergen de la superficie anterolateral de la 
médula espinal.  Por la naturaleza de sus fibras también se 
denomina raíz motora. En efecto, estos axones proceden 
de las neuronas motoras situadas en el asta anterior de la 
médula, y en los núcleos vegetativos, simpáticos y para-
simpáticos. Por tanto,  se trata de fibras de calibre hetero-
géneo, tanto gruesas o mielínicas como finas. Todos estos 
axones tienen un único mediador, la acetilcolina, y salen 
juntos pero a partir del nervio espinal llevan diverso des-
tino:

1) Los axones que proceden del asta anterior de la 
médula espinal terminan en músculos esqueléticos. Son 
fibras de dos tipos: las de calibre grueso son los axones de 
las grandes motoneuronas alfa que poseen una notable 
vaina de mielina y terminan en las placas motoras de los 
músculos estriados. En cambio, las fibras delgadas son 
axones de las pequeñas motoneuronas gamma que van 
destinadas a inervar las fibras intrafusales de los husos 
musculares. 

2) Los axones de la raíz anterior que vienen de la zona 
intermedia, originados en neuronas del asta lateral o del 
núcleo intermediomedial, son delgados, con poca mielina, 
y tienen una función puramente vegetativa para la regula-

ción simpática o parasimpática. Las terminales axónicas 
de tipo simpático terminan de tres modos: a) en los gan-
glios vegetativos simpáticos paravertebrales si van a 
inervar la piel o los vasos de los músculos; b) en los gan-
glios simpáticos prevertebrales si van a inervar vísceras o 
vasos esplácnicos; y c) en la médula de la glándula adre-
nal, pasando de largo, sin hacer sinapsis por los ganglios 
antes citados. Las fibras parasimpáticas de la médula es-
pinal solo salen por las raíces S2, S3 y S4. Son las encar-
gadas de inervar las glándulas y fibras musculares lisas de 
las vísceras de la pelvis y de la parte final del intestino en 
cuyas paredes sus impulsos hacen relevo en neuronas 
parasimpáticas de los plexos submucoso y mientérico.

Figura 6-1. Disposición general  de las  vías nerviosas presentes 
en la médula espinal y su diversidad:  ascendentes (1); descen-
dentes (2); propioespinales (3).

CLÍNICA DE LA MÉDULA ESPINAL

Radiculopatías
Las lesiones de las raíces de la médula espinal suelen te-
ner manifestaciones sensitivas y motoras. Es de gran im-
portancia conocer que la distribución periférica sigue una 
topografía muy útil para orientar el diagnóstico. Pueden 
estar afectadas una o varias raíces:
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Figura 6-2. Tractos ascendentes numerados en cada cordón de la 
médula espinal cervical. Los haces descendentes se muestran en 
la fig. 6-7.

I- Cordón posterior
o 1. Haz grácil
o 2. Haz cuneiforme

II- Cordón lateral
 IIa Cordón posterolateral

o 1. Fascículo posterolateral
o 2. Haz espinocerebeloso dorsal

 IIb Cordón anterolateral
o 1. Haces espinotalámicos anterior y lateral
o 3. Haz espinocerebeloso ventral

III- Cordón anterior
 b) parte ventral

o 2. Haz espinovestibular y haz espinotectal
o 3. Haz espinorreticular
o 4. Haz espinoolivar

IV- Fascículos propios: posterior, lateral y anterior

a) Cuando se afecta una sola raíz (forma monorradicu-
lar) aparecen en el segmento correspondiente del cuerpo: 
dolores irradiados a lo largo de ese dermatomo, sensacio-
nes raras (parestesias o disestesias), sensibilidad dismi-
nuida, abolición o disminución de los reflejos en los que 
está involucrada junto con paresia y atrofia de los múscu-
los inervados por la raíz. Las causas más comunes de es-
tas radiculopatías únicas son las hernias discales, los 
traumatismos de la columna vertebral, el herpes zóster y 
los tumores. 

b) Cuando se afectan varias raíces espinales (polirra-
diculopatía) tanto los síntomas como el área de distribu-
ción aumentan de extensión conforme es mayor el número 
de las raíces afectadas.  Entre sus múltiples formas y cau-
sas están: el síndrome de Guillain-Barré, las fracturas 
vertebrales y los tumores locales de la médula espinal o 
del canal medular como los ependimomas, lipomas, car-
cinomas, linfomas, y quistes dermoides.

Síndrome radicular tabético
Aparece como consecuencia de la lesión parcial de las 

raíces posteriores de la médula, por lo general en los nive-
les lumbares y sacros. La lesión de las fibras propiocepti-
vas produce una pérdida de la sensibilidad vibratoria y 
artrocinética de las extremidades inferiores. Suele respetar 
fibras de la sensibilidad táctil y dolorosa. En la explora-
ción física suele verse una marcha taloneante que em-
peora al cerrar los ojos, junto con hipotonía muscular y 
arreflexia. Las causas más comunes son la sífilis nerviosa 
(neurolúes),  la diabetes mellitus, y los tumores que afec-
ten la cola de caballo. 

SUSTANCIA BLANCA DE LA MÉDULA ESPINAL

Una gran parte de la médula espinal está ocupada por 
fascículos que ascienden hacia centros superiores, por los 
largos fascículos que descienden desde ellos para conectar 
con la médula espinal, y un tercer grupo lo forman fibras 
intramedulares que comunican unos segmentos con otros. 
Cada cordón de la médula espinal contiene variedades de 
tractos, haces o fascículos.  Y cada uno de ellos viene a 
formarse por la reunión de numerosas fibras, axones de 
neuronas ganglionares o de la sustancia gris de la médula 
espinal y del encéfalo, fig 6-1.

A. FASCÍCULOS PROPIOS

El nombre de fascículos propios (fasciculi proprii) desig-
na el conjunto de fibras de la médula espinal cuyo objeto 
es ‘inervarse’ así misma. Sirven para interconectar unos 
niveles medulares con otros. En conjunto, el sistema pro-
pioespinal constituye un formidable sistema polisináptico 
intersegmentario. Los axones y dendritas propioespinales 
recorren todas las direcciones de la médula espinal aloja-
dos en la profundidad de sus seis cordones –anteriores, 
laterales y posteriores. Son las primeras fibras que se mie-
linizan en el feto, incluso antes del quinto mes de vida. 

Origen: Surgen de casi todas las láminas, pero son la 
V y VIII las que tienen la mayoría de las neuronas pro-
pioespinales. En principio se originan en neuronas de las 
zonas más próximas al fascículo respectivo. Esto es, en la 
parte medial del asta posterior y zona intermedia poste-
rior, están las neuronas propioespinales del fascículo pro-
pioespinal posterior. En el borde lateral de toda la sustan-
cia gris,  para el fascículo propioespinal lateral. Por últi-
mo, para el fascículo propioespinal anterior en las neuro-
nas vecinas de la zona intermedia y del asta anterior.

Cabe distinguir dos patrones de fibras: cortas y largas. 
a) Las fibras propioespinales cortas pertenecen a las neu-
ronas que están situadas en la parte más superficial de las 
láminas I a VIII de la médula.  b) En cambio las fibras 
largas están en las regiones profundas de las láminas es-
pinales IV, V, VII, VIII y IX. Son importantes las neuro-
nas propioespinales situadas en los segmentos espinales 
L1-L5 para la inervación de las motoneuronas de las ex-
tremidades superiores situadas en los mielómeros C3 a 
T1. Tales interconexiones hacen posible los reflejos alter-
nativos de flexión y extensión que ocurren durante la 
marcha.
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Curso: Las fibras propioespinales bordean la sustancia 
gris. La mayoría de sus neuronas tienen axones largos, 
enviados a considerables distancias por encima o por de-
bajo del propio segmento espinal. Sus proyecciones cor-
tas, destinadas a neuronas de su mielómero, son muy ra-
ras, salvo las conexiones efectuadas mediante colaterales 
emitidas por sus axones58.

Casi todas las fibras propioespinales cursan justo en el 
límite entre la sustancia blanca y la sustancia gris.  No 
forman auténticos haces bien delimitados. A lo anterior se 
añade que se trata de fibras ascendentes y descendentes, 
cruzadas y directas o isolaterales –éstas predominan en el 
cordón lateral. Varían de longitud, pero muchas pueden 
alcanzar toda la extensión de la médula. Las más cortas 
son las del cordón posterior, y por ello, son las más pró-
ximas a la sustancia gris.  Su diámetro es reducido, no 
supera 3µm, y de ellas las más delgadas están en el fascí-
culo propioespinal posterior (0,5-2µm). 

Entre los haces propioespinales se citan también otros 
fascículos que describimos:

1- Haz posterolateral o de Lissauer. Está situado alre-
dedor del vértice del asta posterior, entre ésta y la 
piamadre. Por eso a veces se conoce como fascículo 
dorsomarginal.  Está formado mayormente por las 
fibras de la raíz posterior que se bifurcan al incorpo-
rarse a la médula. También incluye fibras de otros 
orígenes, como las neuronas marginales de la sus-
tancia gelatinosa, incluso del tronco del encéfalo. 
Está más desarrollado a nivel cervical y menos a 
nivel torácico.

2- Fascículo interfascicular, o en coma o semilunar. Así 
llamado por su forma y por ocupar un sector del 
tabique omónimo de separación entre los haces cu-
neiforme y grácil a nivel cervical y torácico alto. La 
mayoría de las fibras que lo componen vienen de las 
raíces posteriores cervicales. En efecto, las fibras de 
este fascículo son las ramas descendentes de la bi-
furcación fibrilar de los dos haces citados.

3- Fascículo septomarginal u oval.  Se observa a partir 
de niveles torácicos bajos en la periferia del cordón 
posterior. Tiene fibras por lo general isolaterales, 
casi todas proceden de la bifurcación de las raíces 
posteriores. En el engrosamiento lumbar está locali-
zado junto al tabique medio, próximo a la comisura 
posterior.

4- Fascículo cornucomisural o triangular. Queda situa-
do a nivel lumbar y sacro,  muy superficial enmar-
cando el surco posterior, justo en la parte media del 
cordón posterior. Con más amplio desarrollo a nivel 
lumbar. Este haz, igual que los dos anteriores, está 
formado sobre todo por las ramificaciones descen-
dentes de las fibras primarias del cordón posterior. 

Los tres últimos fascículos, en realidad vienen a ser 
uno la continuación del otro, modificando un poco su 
localización. Como se ha señalado, esa vía recibe nom-
bres diferentes según el nivel medular.

Terminación: Las fibras propioespinales pueden ter-
minar en todas las láminas de la sustancia gris. Las des-
cendentes terminan en grupos de neuronas propioespina-
les que reenvían su acción a motoneuronas o a otras neu-

ronas espinales. Algunas fibras ascendentes llegan a co-
nectar con el núcleo espinal del trigémino. Y, a la inversa, 
fibras del tracto espinal del trigémino descienden hasta la 
médula espinal.

Función: El sistema intrínseco propioespinal es de 
gran valor para interconectar los distintos mielómeros lo 
cual permite transferir el paso de información de unos 
niveles de la médula espinal a otros, tanto del mismo lado 
como contralateral. En consecuencia, constituyen la es-
tructura esencial para organizar los automatismos medula-
res y los reflejos intersegmentarios típicos de la médula 
espinal.

Las conexiones cortas funcionan como un mecanismo 
polisináptico intersegmental. Son capaces de trasladar a 
otros segmentos diversas informaciones como la sensa-
ción dolorosa.

Las conexiones largas proporcionan autonomía a los 
movimientos automáticos regidos por la médula. Es el 
caso de la motilidad elemental coordinada, ciertos patro-
nes de marcha, los reflejos multisegmentarios como el 
reflejo en masa, etc.

Figura 6-3. Vías principales de la sensibilidad propioceptiva 
consciente e inconsciente en los haces de los cordones dorsales 
y espinocerebelosos. (1) núcleo  dorsal de Clarke, (2) neuronas 
de la base del asta posterior, origen del haz espinocerebeloso 
ventral.

A. HACES ASCENDENTES

Las fibras de la médula espinal que siguen curso as-
cendente son de muy diversa naturaleza. En cuanto a su 
origen,  las hay periféricas, porque provienen directamente 
del ganglio espinal (fibras primarias o de primer orden), y 
las hay centrales, originadas en las propias neuronas de la 
médula espinal (fibras secundarias o de segundo orden). 
También varían en su organización, pues unas son cordo-
nales,  o sea organizadas en largos fascículos y situadas en 
los cordones de sustancia blanca; mientras otras son inter-
segmentarias porque unen unos segmentos medulares con 
otros sin llegar más allá de la médula, como el haz pro-
pioespinal. Por su categoría destacan las vías cordonales 
pues sus axones tienen proyección larga y con destino 
supraespinal. Además, consta de fibras principalmente 
sensitivas, fig. 6-3.
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 ¿Qué debe saber el médico de cada tracto nervioso? 
Tres notas dan la pauta de la neuroanatomía de una 
vía nerviosa: 1- dónde está, 2- cómo es,  y 3- para 
qué sirve.  Estos puntos se resuelven en conocer la 
situación, su origen, el trayecto: si es isolateral (di-
recto) o cruzado; por donde sigue su curso ascen-
dente o ‘sensitivo’,  o descendente o ‘motor’; así 
como su destino; si tiene escalas o relevos interme-
dios, esto es, si sus fibras son primarias o secunda-
rias, y cuantas neuronas integran la vía con las si-
napsis interpuestas.

I- CORDÓN POSTERIOR. TRACTOS ASCENDENTES

A- Sensibilidad táctil fina y propioceptiva consciente

La vía principal del cordón posterior es una excepción 
respecto al resto de los haces espinales, pues contiene 
fibras que ascienden sin interrupción y sin cruzar la línea 
media (directas) hasta su terminación en los núcleos del 
cordón posterior situados en el bulbo raquídeo. Esto es, 
son fibras ascendentes primarias que proceden directa-
mente de los ganglios espinales.  La mayoría son gruesas, 
pero hay también algunas finas.  Además, a diferencia de 
estas fibras que son el principal componente, el cordón 
posterior contiene fibras secundarias: todas ellas son fi-
nas, y originadas en neuronas del asta posterior. 

Las fibras primarias son axones de neuronas ganglio-
nares que conducen impulsos de sensibilidad consciente. 
Están dotados de alta discriminación espacial y temporal, 
tanto del tacto, como del sentido de la posición articular y 
del movimiento (cenestesia). Su elaborada organización 
permite comprender mejor las funciones de esta vía cuyo 
papel es fundamental para la percepción consciente.

1. Origen

El componente típico de este haz son axones de las neu-
ronas del ganglio espinal, su origen son las grandes neu-
ronas ganglionares claras,  en particular.  La mayoría de las 
fibras mielínicas gruesas que entran por la raíz posterior 
se incorporan al cordón posterior rodeando el borde me-
dial del asta posterior de la médula espinal. Aquí se bifur-
can en una larga fibra ascendente y otra descendente, más 
corta. Ambas ramificaciones dejan colaterales que hacen 
sinapsis en las neuronas intercalares del asta posterior.

✦  Cabe hacer una consideración singular sobre lo ante-
dicho: las neuronas ganglionares que proyectan por la 
raíz dorsal al núcleo grácil son las células más largas 
del cuerpo. Pueden llegar a medir más de un metro en 
total, incluso alcanzar los 190 cm en los individuos de 
gran talla. La explicación es sencilla, las dendritas 
llegan desde los receptores cutáneos del pie hasta el 
nivel lumbar donde se encuentre el pericarion de su 
ganglio espinal. Y el axón de esa misma neurona, debe 
prolongarse sin interrupción desde el ganglio espinal 
hasta el bulbo raquídeo. Por tanto, resulta una longitud 
mayor que la altura del individuo; esto es, la suma de 
los recorridos de la dendrita periférica y del axón me-
dular central en su curso hasta el bulbo raquídeo.

2. Curso de las fibras ascendentes

Ordenación de las fibras
La minuciosa jerarquía y el orden que caracteriza las 

fibras del cordón posterior es un punto fundamental para 
entender su papel funcional. Su organización muestra un 
patrón muy elaborado y complejo dirigido a la fina dis-
criminación y a la percepción consciente que lo distingue. 
Sigue cuatro criterios principales:

a) Las fibras cordonales que proceden de las partes 
caudales del cuerpo se van colocando ordenadamente 
hacia la línea media. Lo hacen de tal modo que conforme 
llegan las nuevas fibras por los nervios raquídeos sucesi-
vamente más altos, se sitúan en lugares más laterales. Así 
resultan los dos haces de este cordón posterior: grácil y 
cuneiforme.

Otro detalle de la asombrosa topografía de estas fibras 
es que a partir del nivel medio torácico (T-6) para arriba, 
aparece un tabique que aísla las fibras procedentes de los 
niveles caudales de las fibras de origen rostral. Este septo 
interfascicular separa las fibras del cordón posterior en 
los dos haces que conocemos. O sea que desde el nivel T-
6, y conforme entran las fibras por las raíces de los nive-
les superiores consecutivos, van colocándose sucesiva-
mente en la parte lateral, construyendo el haz cuneiforme 
desde el tabique interfascicular, fig. 6-3. 

b) Además, en el cordón posterior las fibras más grue-
sas van ocupando progresivamente un lugar más profun-
do, mientras las finas se colocan hacia la superficie. 

c) Las fibras nerviosas que proceden de una parte cir-
cunscrita del organismo van juntas formando un grupo. 
Primero se agrupan, por ejemplo, las procedentes del pie, 
luego las de la pierna, siguen las del muslo, etc. 

d) Al mismo tiempo, conforme ascienden estas fibras 
también se agrupan según el tipo de sensibilidad: las cu-
táneas (del pie, del muslo, etc.) se disponen en la superfi-
cie del cordón,  mientras que las procedentes de estructu-
ras más profundas como los músculos, articulaciones, 
etc., quedan en la profundidad del cordón posterior.

1- Haz grácil (delgado, o de Goll)
El haz grácil (fasciculus gracilis) está formado por el 

conjunto de fibras que llevan sensibilidad táctil fina, vi-
bratoria y propioceptiva consciente (epicrítica) de la mi-
tad inferior del cuerpo. Son fibras primarias, las de mayor 
longitud del organismo.

En la parte dorsal del bulbo raquídeo está el núcleo 
grácil que es dónde terminan las fibras del haz grácil de 
origen casi exclusivamente cutáneo, fig. 6-3. Una excep-
ción son ciertas fibras gruesas largas, principalmente de 
los músculos y articulaciones del miembro inferior, que 
abandonan el haz grácil a nivel lumbar y ascienden con 
otros haces del cordón lateral.  Estas fibras terminan en el 
núcleo Z  situado en el bulbo raquídeo, justo rostral res-
pecto al núcleo grácil.

Otra particularidad del haz grácil es que a nivel sacro 
también aloja fibras. Esto tiene una sencilla explicación: 
como no existe el núcleo dorsal (de Clarke) en los niveles 
caudales de la médula espinal,  las fibras que deben hacer 
sinapsis en este núcleo ascienden hasta el nivel L3 tam-
bién por este cordón dorsal. Por tanto, en los cordones 
dorsales de la médula caudal ascienden estas otras fibras 
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que llevan sensibilidad propioceptiva no consciente, y que 
han de hacer sinapsis en el núcleo dorsal (de Clarke). 
Luego estas fibras de sensibilidad no consciente solo ro-
dean el borde medial del asta posterior, mientras que el 
haz grácil ocupa todo el cordón posterior. Esto es así hasta 
el nivel T6 en que lo comparte con el haz cuneiforme. 
Unos segmentos por encima de su entrada estas fibras 
dejan algunas colaterales que pasan hacia la sustancia gris 
del asta posterior. Son colaterales destinadas a informar 
reflejos y circuitos locales o segmentarios. 

2- Haz cuneiforme (o de Burdach)
Este haz (fasciculus cunneatus) lo componen las fibras 

portadoras de la misma modalidad sensorial que el haz 
grácil, pero que proceden de la parte superior del tronco y 
del miembro superior. Por esta razón, solamente está pre-
sente a partir del nivel medular torácico medio, desde T6 
para arriba. Ascienden por la posición más lateral del cor-
dón posterior, donde queda separado del haz grácil por el 
tabique intermedio posterior, que en la superficie de la 
médula espinal se manifiesta como una línea deprimida, 
el surco intermedio posterior. Muestran también un estric-
to orden somatotópico cuya precisa topografía mejora 
conforme asciende hasta su terminación en el núcleo cu-
neiforme del bulbo raquídeo. En este núcleo solamente 
terminan las fibras de origen cutáneo, mientras que las 
musculares lo hacen en el núcleo cuneiforme lateral o 
accesorio.

3- Fibras secundarias
En los cordones dorsales, junto con las fibras descritas 

que llamamos primarias de los haces grácil y cuneiforme, 
también hay otras cuyas características son bien diferentes 
en muchos sentidos. Se trata de fibras que se originan en 
neuronas situadas en el asta posterior de la médula espinal 
(láminas III y IV) –no en el ganglio raquídeo–, de ahí su 
denominación de fibras secundarias de los cordones dor-
sales. Rompen el patrón común de las vías de este cordón 
porque ya han hecho un relevo antes de ascender, tienen 
una sinapsis más. Ascienden por el cordón dorsal hasta su 
relevo en el bulbo raquídeo, principalmente en la división 
ventral de los núcleos de los cordones dorsales. A diferen-
cia de las gruesas fibras primarias, éstas son finas e inclu-
so las hay amielínicas. Llevan impulsos de dolor y para el 
control visceral, y son más abundantes de lo pensado has-
ta hace poco. Algunas estimaciones recientes indican que 
pueden alcanzar el 45% del total de fibras que componen 
este cordón posterior.

3. Fibras descendentes

No todas las fibras que componen los cordones dorsa-
les llevan curso ascendente; también hay fibras descen-
dentes que son de tres tipos: 

a) Las ramas cortas descendentes que proceden de las 
fibras primarias de la raíz posterior que se bifurcaron.

b) El haz propioespinal posterior que bordea la zona 
dorsal del asta posterior y de la zona intermedia.

c) Las fibras descendentes de niveles supraespinales 
originadas en los mismos núcleos de los cordones dorsa-
les, y en otros núcleos del tronco del encéfalo.  Éstas son 
fibras de los núcleos del rafe, del tracto solitario, forma-
ción reticular, sustancia gris central, entre otros, fig. 6-5.

Figura 6-4. Somatotopía de las fibras ascendentes: (C) cervica-
les; (T) torácicas; (L) lumbares; y (S) sacras en  los cordones 
dorsales (1), espinocerebelosos  posterior (2) y anterior (3) y 
sistema anterolateral (haces espinotalámicos  lateral (4) y medial 
(5); y (6) otros haces.

4. Terminación

a) Las fibras ascendentes largas o primarias proyectan 
a los núcleos grácil y cuneiforme del bulbo raquídeo. 
Aquí terminan de un modo ordenado somatotópicamente 
en sus neuronas, las cuales sirven para su relevo hasta el 
tálamo, tal y como se explica al describir estos núcleos en 
el bulbo raquídeo. 

Las fibras propioceptivas procedentes del miembro 
superior que llegan hasta el núcleo cuneiforme, dan ori-
gen a fibras secundarias no talámicas: surgen de este nú-
cleo con destino al cerebelo (ver más abajo el haz cuneo-
cerebeloso). 

b) Las fibras colaterales y ramas descendentes pueden 
llevar diversos destinos. Las colaterales de tipo Ia ascien-
den varios mielómeros y penetran en la sustancia gris para 
hacer sinapsis en el núcleo dorsal (de Clarke). Sin embar-
go, como este núcleo no existe en los niveles rostrales a 
C8, las fibras de esos niveles rostrales para efectuar su 
relevo deben ascender por el haz cuneiforme hasta el 
bulbo raquídeo donde terminan en el núcleo cuneiforme 
accesorio. Este núcleo tiene células y proyecciones seme-
jantes a las del núcleo dorsal de Clarke; es su equivalente 
a nivel rostral.

5. Función

Las excepcionales propiedades de las fibras primarias 
de los haces de los cordones dorsales, las hacen acreedo-
ras de cometidos complejos y de respuestas con elevada 
valoración discriminativa aún poco conocidas. A grandes 
rasgos,  su finalidad es primariamente postural con el fin 
de promover cambios rápidos disparados por la alarma 
táctil. Reacción que es iniciada y secuenciada en los re-
ceptores de Meissner y de Pacini. Las fibras de grueso 
calibre llevan sensibilidad táctil fina (discriminativa 
consciente, epicrítica), vibratoria y propioceptiva cons-
ciente (de los músculos, articulaciones y tendones). La 
sensibilidad vibratoria, no parece ser una sensación espe-
cífica, sino resultado de la modulación temporal del senti-
do del tacto. Estas fibras no hacen relevo en la médula 
espinal, son directas. 
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Figura 6-5. Conexiones de la modulación del  dolor a través de 
los núcleos de los cordones dorsales (NCD) cuyas divisiones 
ventral (V) y dorsal (D) están relacionadas con la lámina espinal 
V de la médula espinal (V), origen de las fibras espinotalámicas 
(ET) que conducen el dolor. Con este fin descienden proyeccio-
nes desde la sustancia gris central del  mesencéfalo (SGC), nú-
cleos rafe magno (NRM) y reticular gigantocelular (RGC).

Las fibras ascendentes de segundo orden –con relevo 
espinal–, tienen también conexiones en el bulbo raquídeo 
con los centros de la formación reticular que controlan los 
reflejos vasculares y la modulación sensorial. El papel 
substancial de esta vía sensitiva visceral va siendo demos-
trada poco a poco59. También se ha registrado que un 20% 
de las numerosas fibras que transitan por los cordones 
dorsales tienen un componente funcional nociceptivo, fig. 
6-5.

CLÍNICA

Aunque aparentemente mediante algunas pruebas 
simples la lesión de los cordones dorsales parece afectar 
poco la capacidad táctil subjetiva,  su pérdida es manifies-
ta en la imposibilidad de establecer la distancia entre dos 
puntos, o la magnitud de la presión cutánea necesaria para 
apreciar, por ejemplo, la textura o el peso de un objeto. El 
paciente tampoco es capaz de indicar la dirección o la 
velocidad de deslizamiento de algo sobre la piel; ni de 
reconocer números o letras por contacto, sin ayuda de la 
vista: por ejemplo, los números o letras que se le marquen 
rozando la piel de la espalda con un objeto romo.

El síndrome cordonal posterior resulta de la lesión de 
los cordones dorsales. El enfermo manifiesta una pérdida 

isolateral de la sensibilidad táctil epicrítica y de tipo con-
sciente así como de la artrocinética, vibratoria y de pre-
sión. Puede ir acompañado ocasionalmente de descargas 
dolorosas proyectadas en todo un segmento corporal, y 
también de retención urinaria (vejiga átona). Además, la 
perturbación propioceptiva da lugar a una ataxia, falta de 
coordinación motora que se observa en especial de las 
extremidades inferiores. Esto se comprueba en el paciente 
cuando cierra los ojos estando en pie: con un leve impulso 
es fácil desequilibrarlo.  Tal anomalía suele ser consecuen-
cia de enfermedades degenerativas que incluyen la diabe-
tes mellitus, o infecciosas (tabes dorsal). Como la causa 
más común de este síndrome era la tabes dorsal, se habla 
disociación tabética de la sensibilidad cuando en la ex-
ploración clínica existe una alteración del tacto pero está 
conservada la sensibilidad térmica y dolorosa. La tabes 
dorsal es una enfermedad de los cordones posteriores de 
la médula espinal de origen sifilítico, cuyos síntomas 
principales son la ataxia, la abolición de los reflejos y 
diversos trastornos de la sensibilidad como los señalados.
 La estimulación eléctrica de los cordones dorsales 

a través de la duramadre es un recurso terapéutico 
para mejorar la circulación sanguínea periférica, y 
sobre todo para aliviar los tipos de dolor que son 
intratables por otros procedimientos. La vasodilata-
ción así obtenida tiene unos efectos inmediatos, 
selectivos, bien circunscritos, y duraderos, que 
aventajan en ciertos aspectos a los obtenidos por la 
simpatectomía, y sin los efectos secundarios no 
deseables de ésta, fig. 6-4.

II- CORDÓN LATERAL. TRACTOS ASCENDENTES

El cordón lateral tiene haces ascendentes relacionados con 
la propiocepción no consciente, el dolor, la temperatura y 
el tacto burdo. Otros haces lo componen fibras ascenden-
tes y descendentes relacionadas con la motilidad.

Fascículo posterolateral

Es una estrecha banda de fibras situada en la superficie de 
la médula espinal comprendida entre el extremo medial 
del vértice del asta posterior, y el haz espinocerebeloso 
dorsal. A lo largo de la médula espinal está atravesado por 
los axones de la raíz posterior que se bifurcan en este fas-
cículo. Contiene fibras muy finas tanto ascendentes como 
descendentes: 1) Las ascendentes se originan principal-
mente en la sustancia gelatinosa y están más relacionadas 
con el dolor. 2) Las descendentes son moduladoras de 
todo tipo de sensibilidad, pero en especial del dolor. Son 
ejemplo de estas fibras las procedentes de los núcleos del 
rafe.  También son muy importantes las fibras vegetativas 
que descienden por este fascículo con destino a los cen-
tros más caudales.  Sirven para el control de esfínteres, de 
la presión arterial,  de la vasoconstricción o vasodilata-
ción, fig. 6-5.

B- Sensibilidad propioceptiva no consciente

Esta sensibilidad somática propioceptiva tiene dos distri-
buciones: la espinal procedente de todo el cuerpo, y la 
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procedente de la cabeza que va con los pares craneales, 
principalmente con el nervio trigémino. La espinal no 
consciente viene representada por los haces espinocerebe-
losos,  los espinovestibulares, espinoolivares y espinotec-
tales, fig. 6-3.

Figura 6-6. Organización de las láminas con el origen de los 
haces espinorreticulotalámico (1) y espinotalámico lateral (2).

Figura 6-7. 
Vías nerviosas de la médula espinal: tractos descendentes:

II- Cordón lateral III- Cordón anterior
a) Cordón posterolateral a) parte ventral
- Fascículo posterolateral 5. haz reticuloespinal medial
4. haz corticoespinal lateral a) parte sulcal
5. haz rubroespinal lateral - Fascíc. longitudinal medial:
6. haz reticuloespinal lateral 1. haz vestibuloespinal medial
 3. haz corticoespinal anterior
b) Cordón anterolateral 

2. haz vestibuloespinal lateral
4. haz tectoespinal

IV- Fascículos propios: posterior, lateral y anterior
 

!

1) Haz espinocerebeloso posterior (o dorsal)

Concepto: Es un haz directo o isolateral formado por 
fibras gruesas de conducción rápida destinadas al cerebe-
lo. Está relacionado con la percepción no consciente vin-
culada a receptores exteroceptivos para el tacto y la pre-
sión de la piel, y con los propioceptivos musculoesquelé-
ticos, articulares y ligamentosos de adaptación lenta (de-
formación tisular),  procedentes de la mitad caudal del 
cuerpo. Desde estos receptores continuamente están lle-
gando impulsos con información propioceptiva de tipo 
inconsciente a su neurona primaria, que está situada en el 
ganglio espinal. Esta neurona conecta mediante fibras del 
grupo A (Ia,  Ib y II) con las neuronas del núcleo dorsal del 
asta posterior de la médula.

Origen: Este haz nace de las neuronas del núcleo dor-
sal situado en la parte medial de la base del asta posterior: 
en conjunto sus neuronas forman la columna de Clarke. 
Este núcleo no está presente en toda la longitud de la mé-
dula espinal, sino solamente se extiende entre los segmen-
tos espinales C8 y L3. 

Las neuronas del núcleo dorsal (de Clarke) reciben 
aferencias desde la raíz posterior, muchas son colaterales 
de las fibras ascendentes de los cordones dorsales. Tam-
bién están controladas desde centros superiores.

Curso: Las neuronas del núcleo dorsal (envían su 
axón a la superficie posterior del cordón lateral del mismo 
lado. El haz que forman está en posición lateral respecto 
al tracto corticoespinal.  Por ahí ascienden sin cruzar para 
entrar en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso 
inferior isolateral. Dentro del haz las fibras van ordenadas 
de modo laminar dorsoventral; es decir que las de los ni-
veles sacros más caudales son las más mediales y dorsales 
(junto al vértice del asta posterior),  luego se colocan las 
lumbares y así sucesivamente.

Terminación: Como indica su nombre su destino es el 
cerebelo, en zonas del mismo lado. Esta vía acaba princi-
palmente en el vermis isolateral,  así como en los lobulil-
los isolaterales III a V del lóbulo anterior del cerebelo o 
espinocerebelo. Además, termina bilateralmente en el 
lobulillo VIII y en el lóbulo paramediano del cerebelo.

Función: El haz espinocerebeloso dorsal lleva infor-
mación propioceptiva de la mitad inferior del cuerpo y 
también exteroceptiva pero muy escasa, porque incluye 
algunas fibras táctiles de tipo II y III.  Las fibras de los 
receptores tendinosos de Golgi y de los husos musculares 
del grupo I terminan en el núcleo dorsal de Clarke (zona 
intermedia de los niveles C8-L3). La frecuencia de des-
carga es directamente proporcional al estiramiento del 
músculo. Este código de frecuencias en los impulsos ner-
viosos avisa al cerebelo de la situación funcional de cada 
parte del cuerpo. 

La vía espinocerebelosa es rápida, con una velocidad 
de conducción de 120 m/seg. La información propiocepti-
va procedente de los músculos y articulaciones isolatera-
les es modulada en el núcleo dorsal mediante la conver-
gencia de impulsos procedentes de otros músculos. De 
este modo se ajusta el grado de tensión de las diferentes 
fibras musculares adecuándolas al tipo de ejercicio,  o se 
guarda el equilibrio postural, coordinando los diferentes 
grupos musculares en los movimientos aprendidos. Lo 
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dicho tiende a facilitar un ajuste preciso para la coordina-
ción de músculos individuales, en especial de la extremi-
dad inferior.

2) Haz espinocerebeloso ventral (o anterior)

Concepto: Es semejante al haz espinocerebeloso dor-
sal, pero con algunas diferencias: es bilateral, de predo-
minio contralaral, y no conduce sensibilidad procedente 
de la piel. 

Origen: La situación de las segundas neuronas que 
originan este haz es poco precisa. Son neuronas dispersas 
de la región lumbosacra que están repartidas por la zona 
intermedia, lámina espinal VII, pero pueden incluso loca-
lizarse tan posteriores como en la lámina V, o ventrales en 
el borde lateral del asta anterior. Hace tiempo, para fijar 
su origen, se hablaba de un núcleo de Betcherew o corni-
cumisural anterior. 

Las células de origen de este tracto reciben numerosas 
aferencias desde la formación reticular que son inhibido-
ras, y otras excitadoras desde la corteza cerebral somato-
sensorial S1, junto con las conexiones de los haces vesti-
buloespinal y rubroespinal.

Curso: Este haz es principalmente cruzado, aunque 
tiene también fibras isolaterales.  Asciende por la superfi-
cie de ambos cordones laterales, en posición inmediata-
mente anterior respecto al haz espinocerebeloso dorsal. 
Llega hasta el mesencéfalo en donde tuerce bruscamente 
en dirección dorsal para entrar en el cerebelo a través del 
pedúnculo cerebeloso superior. 

Terminación: Las fibras del haz espinocerebeloso ven-
tral acaban en la franja medial de la corteza del cerebelo 
según un orden que guarda relación con la topografía cor-
poral.  Su componente lumbosacro termina en los lobulil-
los I y II del cerebelo. Casi todas sus fibras vuelven a cru-
zarse dentro del cerebelo para acabar en el hemisferio del 
lado de su origen, así resultan isolaterales. En conjunto 
terminan en una franja de la corteza del cerebelo más late-
ral que las del haz espinocerebeloso dorsal.

Función: Las fibras de este haz ventral tienen mayor 
campo receptivo que las del haz espinocerebeloso dorsal, 
por lo que informa de la posición y estado funcional de 
diversos grupos musculares, así como del conjunto de la 
extremidad. Esta información es necesaria para realizar 
movimientos y conocer las dimensiones y la situación del 
cuerpo en el espacio.

3) Haz cuneocerebeloso

Concepto: Se extiende entre el bulbo raquídeo y el 
cerebelo. Es el equivalente al espinocerebeloso dorsal 
para el miembro superior. Suple la ausencia de núcleo 
dorsal por encima de C8: las fibras que portan la sensibi-
lidad propioceptiva del haz espinocerebeloso dorsal debe-
rán ascender por el cordón posterior para hacer relevo en 
el núcleo cuneiforme lateral situado en el bulbo raquídeo.

Origen: Las fibras exteroceptivas de este haz provie-
nen del núcleo cuneiforme (principal o medial).  En cam-
bio, sus fibras propioceptivas se originan en el núcleo 
cuneiforme lateral o cuneiforme accesorio.

Curso: Las fibras del haz cuneocerebeloso entran al 

cerebelo formando parte del cuerpo restiforme del pedún-
culo cerebeloso inferior del mismo lado.

Terminación: En el lóbulo posterior de la corteza ce-
rebelosa, lobulillos VI y VIII.

4) Haz espinocerebeloso rostral

Concepto: Equivale al haz espinocerebeloso ventral 
para el miembro superior. Sirve para informar del tacto, 
portando la información desde los mecanorreceptores de 
Meissner, Merkel y Pacini (fibras II y III). 

Origen: Nace en los niveles C4 a C8 de la médula 
espinal cervical a partir de un pequeño grupo de neuronas 
conocido como núcleo cervical central, y de las láminas 
espinales V (de un grupo neuronal particular),  VI, VII y 
VIII.

Curso: Ascienden isolaterales por el cordón lateral, 
excepto las originadas de la lámina VIII y las del núcleo 
cervical central que son cruzadas. A nivel del bulbo raquí-
deo se incorporan al cerebelo por el cuerpo restiforme del 
pedúnculo cerebeloso inferior, pero algunas fibras entran 
por el pedúnculo superior.

Terminación: en las mismas zonas del cerebelo que 
termina el haz espinocerebeloso ventral, pero en un área 
localizada un poco más rostralmente. 

5) Haz espinovestibular

Concepto: Está bien descrito en algunos animales, 
pero se duda de su existencia en el hombre. Su equivalen-
te podría ser las fibras que llegan a los núcleos vestibula-
res y al núcleo Z del bulbo raquídeo.

Origen: El inicio de este pequeño haz se superpone 
con el origen del haz espinocerebeloso ventral, pero su 
trayecto sigue luego por la parte más anterior del cordón 
lateral.

Curso: El haz espinovestibular asciende por la médula 
espinal en posición anterolateral y lleva curso bilateral, 
pero de preferencia contralateral.

Terminación: Como su nombre indica este haz acaba 
en los núcleos vestibulares del bulbo raquídeo, preferen-
temente en el núcleo vestibular lateral. 

Función: El haz espinovestibular informa al complejo 
vestibular de la sensibilidad propioceptiva del cuerpo. 

6) Haz espinoolivar

Concepto: No ha podido demostrarse la existencia en 
el hombre de este haz, pero sí en algunas especies anima-
les.

Curso: Asciende por el cordón lateral en posición ven-
tral. El haz espinoolivar es un haz bilateral, con un desta-
cado componente isolateral. 

Terminación: El haz espinoolivar termina en dos nú-
cleos accesorios de la oliva inferior: el dorsal y el medial. 
Sus proyecciones terciarias llegan al cerebelo como fibras 
trepadoras excitadoras, donde se superponen somatotópi-
camente a las proyecciones de los núcleos de los cordones 
dorsales.

Función: El haz espinoolivar lleva hasta el cerebelo, 
por intermedio de la oliva inferior, información de diversa 
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naturaleza, pero principalmente propioceptiva destinada a 
mejorar la efectividad motora.

C- Sensibilidad termoalgésica y preso-táctil burda

El dolor y la temperatura guardan muchas semejanzas 
pues son conducidos por parecidas vías y fibras nerviosas, 
y muchos de sus receptores son terminaciones libres. Por 
esto últimamente se tienden a reunir ambos haces talámi-
cos bajo la común denominación de sistema anterolateral.

1) Haces espinotalámicos anterior y lateral

Concepto: Ambos haces ocupan la parte anterolateral 
de la médula. Clásicamente se ha asignado al haz espino-
talámico lateral la tarea de transmitir la información rela-
tiva a la percepción del dolor y temperatura. En cambio, 
al haz espinotalámico anterior le correspondería llevar la 
sensibilidad táctil no discriminativa (burda) y la presión 
difusa. Sin embargo, hoy es menos clara esta separación 
por cuanto por todo el haz espinotalámico parece demos-
trado que van fibras con las sensibilidades mencionadas. 
En todo caso las fibras del dolor ocupan una posición más 
profunda, sin agruparse, dispersas y a cierta distancia del 
reborde anterolateral del asta anterior.

Origen: En la raíz posterior los axones que transportan 
el dolor suelen ser los de menor calibre y llegan situadas 
en la parte anterolateral de la raíz. En la médula espinal 
las fibras ligadas a nociceptores proyectan así:
Origen (nociceptores) Fibras nociceptivas Láminas 
Piel A-delta  I, II y V 
Polimodales cutáneos C II
Músculos A-delta I y V
Articulaciones A-delta I y V
 

Las neuronas que originan el haz espinotalámico tie-
nen distribución muy dispersa en las láminas espinales I, 
IV, V, VII y VIII, contralaterales. Pero, además, varía se-
gún las regiones y también según la especie animal: a 
nivel cervical predominan en las láminas espinales I a V, 
pero en la región lumbar son las VII y VIII, figs. 6-6 y 6-9.

Curso: Son fibras finas de tipo III y IV que se cruzan 
en la comisura blanca anterior de la médula espinal y as-
cienden por el cordón lateral en posición anterolateral.

Terminación: en el núcleo ventral posterolateral del 
tálamo, y en otros como en el núcleo central lateral del 
tálamo.

Función: Algunas células del asta posterior son acti-
vadas por un solo tipo de estímulo, otras por más de dos; 
y estas polimodales parecen agrupadas en dos láminas:

• lámina espinal I, neuronas sensibles al calor doloro-
so, estímulo mecánico intenso.

• lámina espinal V, tacto ligero,  y estímulo nocicepti-
vo intenso.

La sensibilidad de estructuras profundas dotadas de 
receptores musculares y articulares es procesada en las 
láminas espinales V, VII y VIII. Ocasionalmente tales 
receptores responden a estímulos cutáneos; quizás sea 
debido a que algunas neuronas tienen campos receptivos 
adicionales lo cual explicaría los casos de hiperestesia.

Figura 6-8. Propiocepción no  consciente. Tractos espinocerebe-
losos dorsal (1) y ventr7al (2), y cuneocerebeloso (Cn).

 La poca discriminación de esta vía puede ser inter-
pretada a la luz de la notable dispersión de sus si-
napsis. En efecto, las fibras de la raíz posterior que 
sinaptan con sus neuronas, se bifurcan en ‘T’ al 
entrar en la sustancia gris.  Cada rama bifurcada 
deja numerosas colaterales para conectar con neu-
ronas situadas en diversos niveles que abarcan 6-8 
mielómeros.

El dolor es conducido por las más diversas vías como 
son: el sistema propioceptivo espinal, el espinocervical,  el 
espinorreticular,  y por los cordones dorsales. La activa-
ción de los nociceptores, es por el concurso de elementos 
tan diversos como iones K+, H+, histamina, serotonina, 
bradikinina,  prostaglandinas, ATP, y otros derivados del 
tejido lesionado, en especial los componentes intracelula-
res liberados por la lesión. Por eso se dice que son poli-
modales, tanto ocupen una situación cutánea, o muscular, 
o visceral. Parece estar relacionado con la liberación de 
componentes a causa de una destrucción de las células.

Se han señalado otras funciones para este haz: condu-
cir la sensibilidad táctil procedente de los pelos, o de una 
ligera distorsión mecánica de la piel, así como de los des-
plazamientos entre fascia y músculo; la rotación articular, 
presión, y el daño tisular.
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Figura 6-9. Vías espinotalámica (1), espinorreticular (2) y cervi-
cotalámica (3), con sus  relevos a nivel espinal cervical C1, for-
mación reticular y en el tálamo: núcleo ventral  posterolateral del 
tálamo (vpl) o intralaminares (ila), antes de terminar en la corte-
za cerebral. Circunvolución postcentral (S1).

2) Haz espinocervical

Origen: lámina espinal IV de todos los niveles donde 
convergen fibras gruesas cutáneas primarias, otras finas 
polisinápticas de músculos y piel (receptores del pelo y 
estímulos intensos de la piel).

Curso: asciende isolateralmente por el fascículo poste-
rolateral de la médula espinal, preferentemente. 

Las fibras del haz espinocervicotalámico ascienden 
difusamente mezcladas con otros haces de fibras tanto 
ascendentes como descendentes, por ejemplo con las fi-
bras secundarias de los núcleos de los cordones dorsales, 
corticoespinales, rafeespinales y rubroespinales. En el 
hombre no existe un haz cervicotalámico como tal. 

Terminación: en el núcleo cervical lateral situado en 
la parte lateral del asta posterior de la médula espinal cer-
vical (C1-C2). De aquí las fibras postsinápticas (terciarias) 
pasan al otro lado para ascender por el lemnisco medial 
hasta acabar en el tálamo. 

La terminación del haz espinocervicotalámico en los 
núcleos ventral posterolateral y posterior del tálamo es de 
manera somatotópica.  Este núcleo cervical lateral tiene 
otras aferencias: recibe conexiones desde los núcleos de 
los cordones dorsales y desde el córtex sensoriomotor 
(que es inhibidor de los impulsos nociceptivos, pero no 
afecta a los originados en los folículos pilosos).

Función: Participa en la discriminación propioceptiva 
y táctil (situar dos puntos, tamaño de objetos en la piel), 
reflejos condicionados cutáneos y en el dolor.

3) Haz espinotectal

Origen: en las láminas espinales I, IV, V, VI y VII de 
la médula. 

Curso: asciende cruzado, con cierta somatotopía, en 
posición anterolateral de la sustancia blanca de la médula 
espinal. 

Terminación: en parte anterolateral de la sustancia gris 
central, en el complejo parabraquial, en el colículo supe-
rior, y en la formación reticular mesencefálica.

Función: conduce sensibilidad diversa, pero sobre 
todo del tacto y del dolor.  Es mal conocido su desempeño 
pero se le atribuyen también funciones para el control de 
las vísceras. Por la variedad de centros sobre los que in-
terviene, según el parecer de algunos autores, habría que 
designar a cada uno con el término específico: haz espi-
nomesencefálico, haz espinoparabraquial, etc.

4) Haz espinorreticular

Origen: Está en las láminas espinales V a la VIII, vin-
culadas a la zona intermedia, pero principalmente en la 
lámina espinal V.

Curso: Este haz espinorreticular, asciende en posición 
isolateral,  aunque tiene también un componente contrala-
teral, junto al haz espinotectal.

Terminación: Al llegar al bulbo raquídeo conecta en el 
núcleo reticular gigantocelular; y en los núcleos reticula-
res caudal y oral del puente. La información conducida 
por este haz puede llegar, mediante relevos en neuronas 
reticulares, hasta los núcleos intralaminares, especialmen-
te, los núcleos central lateral, centromediano y submedio 
del tálamo. Otras estructuras son los núcleos del rafe y 
reticular del mesencéfalo.

Función: Es capaz de transferir muy diversas sensibi-
lidades somáticas y viscerales entre las que incluye el 
dolor.

El dolor de origen visceral como el procedente del 
corazón, del peritoneo, es capaz de activar neuronas de las 
capas superficiales y profundas del asta posterior. Tam-
bién activa neuronas del núcleo del tracto posterolateral 
de la médula torácica. El dolor profundo somático origi-
nado en las extremidades inferiores activa neuronas en los 
mismos sitios pero de la médula lumbar. Ambos tipos de 
dolor activan simultáneamente neuronas de los segmentos 
superiores de la médula cervical, en dónde parece haber 
una función integradora del dolor profundo de todo el 
cuerpo. En esta parte de la médula están la mitad de las 
neuronas nociceptivas que proyectan a la zona anterolate-
ral de la sustancia gris central del mesencéfalo. 
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Existen al menos dos vías para el dolor tanto visceral 
como el dolor somático de estructuras profundas: la clási-
ca vía espinorreticular,  y además una vía distinta por la 
cual el dolor alcanza la zona anterolateral de la sustancia 
gris central del mesencéfalo.60  En el capítulo siguiente 
veremos otros detalles sobre la información sensitiva de 
las vísceras. Por último, ya quedó señalada la presencia de 
fibras de la vía nociceptiva en el cordón dorsal.

III- CORDÓN ANTERIOR. HACES ASCENDENTES

El cordón anterior prácticamente carece de haces que 
contengan fibras ascendentes. En cambio, los tractos des-
cendentes de este cordón tienen alta significación funcio-
nal en relación con la motilidad.  Aunque no sean de im-
portancia, se han descubierto algunas fibras ascendentes 
mezcladas con dichos haces descendentes.

Figura 6-10. Origen, curso y terminación del  haz corticoespinal 
lateral o piramidal cruzado (1) y del anterior (2). Posición corti-
cal de las neuronas destinadas a la inervación de la cabeza (C), 
tronco (T), región lumbar (L) y sacra (S).

B. Haces descendentes
Las fibras de origen preferentemente supraespinal o ence-
fálico, descienden por los tres cordones de la sustancia 
blanca, pero algunas también van dentro de la sustancia 
gris en cuyas neuronas terminan. La función más destaca-
da de estas fibras es contribuir al control de la motilidad 
tanto somática como visceral.  Pero igualmente sirven para 
modular la motilidad visceral y la sensibilidad,  bien sea 
actuando sobre neuronas intercalares involucradas en los 
reflejos, como sobre las células que regulan la entrada de 
impulsos nerviosos o son origen de las vías largas.

El esquema que se presenta a continuación no tiene en 
cuenta las ocasionales variaciones individuales. Por ejem-
plo, el haz piramidal directo puede faltar o ser corto y 
terminar en regiones torácicas; también hay casos que se 
observan abundantes fibras directas incluidas en el haz 
piramidal cruzado, etc.

I- CORDÓN POSTERIOR. HACES DESCENDENTES

Los importantes haces ascendentes estudiados, cunei-
forme y grácil, también contiene fibras descendentes que 
son de tres tipos:

a) Los ramos bifurcados cortos procedentes de la raíz 
posterior que se reúnen formando un fino haz que cambia 
de forma y posición según el nivel. Por esta razón recibe 
diversos nombres,  según hemos visto antes algunos de 
ellos: 
• fascículo interfascicular, presente a nivel cervical y 

torácico alto;
• fascículo septomarginal u oval, a nivel torácico bajo;
• fascículo triangular, a nivel lumbar y sacro.

b) Las fibras del fascículo propioespinal posterior 
ocupan el límite ventral de este cordón. Las fibras des-
cienden un trecho para volver a entrar en el asta posterior 
donde terminan estableciendo conexiones con neuronas 
de las láminas espinales VI y VII o del núcleo dorsal de 
Clarke. Otras llevan curso ascendente y pueden proceder 
de ambos lados de la médula espinal.

c) Descendentes del tronco del encéfalo incluidas en 
los cordones dorsales, una parte se origina en los propios 
núcleos cuneiforme y grácil (en sus divisiones reticulares) 
para terminar en las láminas I y V. Las restantes fibras son 
menos numerosas y proceden: del núcleo ciliar, de los 
núcleos del rafe, del tracto solitario,  formación reticular 
y de la sustancia gris central. 

Función: Estas fibras, en especial las originadas en el 
tronco del encéfalo, sirven para la modulación sensorial, 
quizás mediante la inhibición de las neuronas del sistema 
espinal de proyección largo. La importancia de su función 
depende de los núcleos que las originan. Podemos citar: la 
modulación sensitiva y del dolor por fibras procedentes de 
los núcleos del rafe; respuestas vegetativas mediadas por 
el núcleo del tracto solitario, la sustancia gris central, o la 
formación reticular.

Es una observación común que ciertos animales, como 
las aves, cuando sufren la sección brusca de la médula 
espinal (por ejemplo, mediante decapitación), son capaces 
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de iniciar la carrera o caminar de modo automático inclu-
so durante considerables trechos. En gran parte,  las fibras 
que transitan por el cordón posterior son las responsables 
de esa respuesta.

Destan tres aspectos funcionales en estos haces:
1) propagar impulsos nerviosos a los segmentos espina-

les caudales y rostrales respecto al nivel de la entrada 
para los reflejos motores, posturales; 

2) instaurar la coordinación de otros reflejos diversos, 
incluidos los de tipo vegetativo que deben adecuar la 
circulación sanguínea de los territorios; y 

3) originar, tras su relevo en neuronas intercalares, fibras 
ascendentes secundarias, algunas de las cuales tienen 
relevancia en la transmisión del dolor a niveles supe-
riores.

II- CORDÓN LATERAL. HACES DESCENDENTES

El cordón lateral es plurifuncional porque tiene haces 
unos de significación sensitiva y otros motora de gran 
interés práctico. Está subdividido en dos partes: posterior 
y anterior o ventral.

a) Cordón posterolateral

Es la mitad posterior del cordón lateral.  Lo integran im-
portantes fascículos motores y tres haces ascendentes sen-
sitivos que se indican en letra cursiva, que están descritos 
antes al tratar de los haces sensitivos: 
1) Fascículo posterolateral; (sensitivo)
2) Haz espinocerebeloso dorsal; (sensitivo)
3) Haz espinocerebeloso ventral (sensitivo).

1. Haz corticoespinal lateral

Es posiblemente el tracto nervioso de mayor trascen-
dencia clínica.  Es un haz cruzado, muy voluminoso y está 
entre los tractos de mayor longitud.

Origen: Nace en la corteza cerebral de modo semejan-
te al haz corticoespinal anterior. De todas las neuronas 
corticales que le dan origen, el 80% están en el córtex 
motor primario (área 4 de Brodmann),  y en el área 6 pre-
motora; el resto se origina en otras áreas postcentrales.  El 
número de axones alcanza un millón en cada lado, miden 
de 1 a 20 µm de diámetro, pero la mayoría son finos (el 
90% miden 1-4 µm de diámetro).

Curso: En el cerebro pasa a la sustancia blanca del 
centro semioval, luego ocupa el brazo posterior de la cáp-
sula interna.  Desciende por el mesencéfalo situado en la 
parte intermedia de los pedúnculos cerebrales. Al pasar al 
puente sus fibras forman pequeños grupos dispersos entre 
los núcleos pontinos hasta alcanzar el bulbo raquídeo, en 
donde vuelven a agruparse en un compacto tracto. Aquí 
forman las pirámides del bulbo raquídeo, de ahí el nom-
bre de haz piramidal.  En el extremo caudal del bulbo ra-
quídeo se decusa una gran parte de estas fibras corticoes-
pinales de modo que, ya en la médula, llevan dos itinera-
rios diferentes. El 10-20% de las fibras sigue sin cruzar 
por el cordón anterior, es el haz piramidal directo o corti-
coespinal anterior (ver más adelante).  La mayoría de las 
fibras restantes, 80-90%, sigue su curso como haz pirami-

dal cruzado o corticoespinal lateral, descendiendo a través 
de la parte posterolateral del cordón lateral. Como es típi-
co de todas las vías con propiedades conscientes este es 
un haz dotado de muy buena ordenación somatotópica.61

Terminación: Las neuronas corticoespinales estable-
cen sinapsis principalmente con neuronas de la base del 
asta posterior (láminas espinales V, VI y VII) del lado 
contrario a su hemisferio cerebral. También este tracto 
tiene fibras que terminan en motoneuronas de los grupos 
posterolateral, central y anterolateral del asta anterior de 
la médula espinal. Una parte de sus fibras dejan colatera-
les en diversos niveles, por tanto pueden establecer con-
tactos sinápticos con una discreta diversidad de neuronas 
de las que dependerá el resultado funcional ejecutor; v.gr. 
cambiará la categoría de dominio según se trate de una 
motoneurona alfa o de una neurona propioespinal o de 
una intercalar. Las únicas y a la vez escasas motoneuronas 
que reciben conexiones directas desde la corteza cerebral, 
las reciben a través del haz corticoespinal anterior, isolate-
ral o directo. 

En las intumescencias cervical y lumbosacra acaban 
casi todas las fibras corticoespinales y sus contactos si-
nápticos recaen de manera especial sobre interneuronas. 
Se estima que aproximadamente el 55% del total de fibras 
concluyen a nivel cervical y el 25% de las terminaciones 
ocurren en la intumescencia lumbosacra. Las fibras pro-
cedentes del córtex motor frontal terminan en la zona in-
termedia de la médula espinal (láminas VII, VIII y IX). 
En cambio, las originadas en la corteza postcentral del 
lóbulo parietal terminan en el lado externo de las láminas 
espinales IV a VII del asta posterior, fig.  6-9. Esta confi-
guración hace posible a la vía corticoespinal ejercer un 
control tanto motor como sobre estructuras sensitivas. De 
hecho, la estimulación eléctrica de la corteza motora es 
utilizada en casos especiales como procedimiento para 
lograr la analgesia.

Función: Las fibras que proceden de áreas corticales 
en las que se representan movimientos amplios (o axiales 
de la parte proximal de los miembros), terminan en neu-
ronas intercalares (excitadoras o inhibidoras) con largos 
axones intersegmentarios. Por el contrario,  las fibras que 
proceden de extensas áreas corticales donde están repre-
sentados los movimientos finos de la parte distal de los 
miembros (mano o pie), terminan directamente en las 
motoneuronas o en interneuronas de axón corto del asta 
anterior (lámina IX), en especial las que inervan músculos 
distales flexores. 

2. Haz rubroespinal

Origen: Nace de las grandes neuronas del núcleo rojo 
situadas en la parte caudal o magnocelular.

Curso: Sus fibras,  inmediatamente después su origen, 
cruzan al lado contrario por la decusación tegmental ven-
tral –exclusiva de las fibras del núcleo rojo. Por tanto, el 
haz rubroespinal primero desciende por la región central 
del tronco del encéfalo o tegmento en posición contralate-
ral,  y luego se desplaza lateralmente de modo que en la 
médula espinal ocupa la parte ventral del cordón lateral, 
en su división anterolateral. Desciende situado por delan-
te del haz corticoespinal lateral, fig. 6-10. 
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Terminación: En la parte lateral de las láminas espi-
nales V, VI del asta posterior, y en la parte dorsal de las 
láminas espinales VII, VIII y IX. Deja pocas colaterales 
en su trayecto y tiene pocas terminaciones directas en 
motoneuronas. Pocas de sus fibras llegan más lejos de la 
región torácica superior.  La mayor parte de sus fibras se 
agotan en la intumescencia cervical.

Función: Es un haz cruzado de función motora que 
actúa sobre la musculatura proximal de los miembros, en 
especial de los superiores. Ejerce influencia excitadora 
sobre las motoneuronas flexoras de la médula espinal, e 
inhibidor de las extensoras. Facilitaría la postura en fle-
xión propia del feto y del recién nacido. Está controlado 
por la corteza cerebral y el cerebelo isolaterales.

Figura 6-11. Haces rubroespinal (1), tectoespinal (2) e intersti-
cioespinal (3, rayas).

3. Haz reticuloespinal lateral

Origen: Nace principalmente en los núcleos reticula-
res del bulbo raquídeo (núcleo reticular gigantocelular) y 
de la parte caudal del puente. Por eso, también se le llama 
haz reticuloespinal bulbar o reticular bulboespinal. 

Curso: Desciende por ambos lados, pero principal-
mente contralateral. Una vez las fibras cruzan al lado con-
trario descienden por la parte anterolateral del cordón 
lateral.

Terminación: Acaba a todo lo largo del asta posterior 
en las láminas espinales I, V y VI, y en menor cantidad en 
las láminas II, III, IV y en las VII y VIII. Esto es así sobre 
todo para las fibras que proceden del núcleo gigantocelu-

lar y del rafe magno. También termina en la lámina espi-
nal X y en los núcleos vegetativos simpáticos y parasim-
pático. Deja pocas colaterales que terminen directamente 
en las motoneuronas.

Función: Participa en el control motor actuando, a 
través de interneuronas, tanto sobre las grandes motoneu-
ronas alfa como sobre las pequeñas gamma. El sistema 
reticuloespinal recibe abundantes conexiones de la corteza 
cerebral y es el más destacado controlador de las moto-
neuronas gamma. Su origen bulbar coincide con el área 
inhibidora de la motilidad. Además contribuye a mediar 
la percepción sensitiva promoviendo la analgesia, mante-
ner el tono simpático cardiovascular, y el ritmo respirato-
rio, en especial las fibras procedentes del núcleo paragi-
gantocelular lateral o del reticular ventral lateral.

b) Cordón anterolateral

Esta división anterior del cordón lateral tiene límites poco 
claros con el cordón anterior. Sus cuatro haces típicos 
llevan información sensitiva:

1. haz espinotalámico anterior y lateral
2. haz espinotectal
3. haz espinorreticular
4. haz espinoolivar.

III- CORDÓN ANTERIOR. HACES DESCENDENTES

Es el cordón que cuenta con los haces menos voluminosos 
y, en general, de menor longitud.

1. Haz vestibuloespinal lateral

Origen: en el núcleo vestibular lateral de manera so-
matotópica, de modo que las fibras destinadas a los nive-
les cervicales vienen de las neuronas rostrales del núcleo, 
la de los niveles torácicos de la región intermedia del nú-
cleo, y las más largas que llegan a los niveles lumbosa-
cros, nacen de las neuronas caudales. 

Curso: Es un haz isolateral.  A nivel cervical sus fibras 
van por el cordón anterolateral, luego progresivamente da 
un giro medial para colocarse, en la parte medial del cor-
dón anterior, ya en los segmentos bajos.

Terminación: En neuronas del mismo lado de la parte 
ventromedial de la sustancia gris de la médula espinal y 
en unas pocas contralaterales. 

Función: Es un haz excitador tanto monosináptico –de 
las motoneuronas del cuello y dorso–,  como polisináptico 
de las motoneuronas de los músculos extensores. Pero 
también mantiene conexiones inhibidoras monosinápticas 
con interneuronas de tipo Ia. Es un haz más largo que el 
vestibuloespinal medial.

2. Haz reticuloespinal anterior, ventral o medial

Origen: A causa de su origen en el puente también se 
denomina haz reticuloespinal pontino o reticular pon-
toespinal,  pues prácticamente todas sus fibras proceden de 
los núcleos reticulares oral y caudal del tegmento pontino, 
más raras son las neuronas de la parte dorsal y anterolate-
ral; vg. núcleos parabraquial y paragigantocelular lateral. 
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Por estas razones puramente anatómicas es un haz distinto 
del haz reticuloespinal lateral o bulbar.

Curso: Desciende por la parte medial del cordón ante-
rior con predominio isolateral. Una pequeña porción de 
fibras siguen el lado contrario, resultando un haz discre-
tamente bilateral.

Terminación: Aunque desciende preferentemente iso-
lateral, el reparto de sus conexiones terminales es bilate-
ral,  esto sucede de modo preferente a nivel en los engro-
samientos cervical y lumbosacro de la médula espinal. 
Además, sus fibras pueden inervar simultáneamente di-
versos niveles por medio de abundantes colaterales. Es 
capaz de conectar a la vez con motoneuronas cervicales y 
lumbares. Las terminales quedan en la parte medial de las 
láminas espinales VII, VIII, y, en menor cuantía en la IX.

Función: Sobre todo interviene en la motilidad: forma 
parte del ‘área facilitadora’ de los fisiólogos. Las fibras 
originadas en la parte medial de la formación reticular, 
inhiben el tono muscular, los reflejos miotáticos y los mo-
vimientos inducidos por la estimulación cortical.  Por el 
contrario, las fibras de la parte lateral facilitan el tono 
extensor. En la marcha,  dependiendo de la fase del ciclo, 
desde un mismo punto se puede activar tanto el reflejo 
flexor como el extensor.

a) Fascículo longitudinal medial

3. Haz vestibuloespinal medial

Origen: Nace en neuronas del núcleo vestibular me-
dial y del vestibular inferior. 

Curso: Llega a la médula espinal por el cordón ante-
rior como parte del fascículo longitudinal medial. Es un 
haz que lleva fibras de distribución bilateral,  pero con 
predominio isolateral.

Terminación: En la médula espinal cervical,  princi-
palmente. No alcanza más abajo que los niveles torácicos 
superiores. Acaba en interneuronas de la lámina espinal 
VIII y de la franja ventral de la VII y en algunas neuronas 
motoras alfa. Deja más colaterales en las motoneuronas 
que el haz rubroespinal.

Función: Participa en la inhibición monosináptica de 
motoneuronas del cuello y dorso. Sirve para la orientación 
en el espacio de la cabeza, mediante el control de los 
músculos del cuello.

4. Haz tectoespinal

Origen: Comienza en las capas profundas del colículo 
superior.

Curso: Contralateral, ocupando la superficie ventral 
de la médula.

Terminación: A nivel cervical en neuronas laterales y 
mediales del asta anterior.

Función: Ayuda en el control del giro del cuello como 
respuesta a estímulos sensitivos, preferentemente visuales 
y auditivos. Mediante conexiones polisinápticas actúa 
sobre los músculos cervicales, causando inhibición de los 
isolaterales y la excitación de los contralaterales durante 
los reflejos cefalogiros. Dirige la mirada hacia el lado del 
estímulo.

5. Haz intersticioespinal

Origen: En las divisiones del núcleo intersticial (de 
Cajal), o sea en los núcleos intersticiales -alar, intermedio 
e intersticial- del fascículo longitudinal medial. Quedan 
situados entre el núcleo cerúleo y el núcleo ciliar. 

Curso: Es isolateral. Las fibras intersticioespinales 
descienden primero en el fascículo longitudinal medial; 
luego, pasan al cordón anterior de la médula espinal don-
de se mezclan con las fibras propioespinales.

Terminación: En una franja de neuronas adyacentes de 
las láminas espinales VII y VIII a lo largo de la médula 
espinal hasta el nivel sacro.

Función: Sirve en la coordinación motora, en especial 
en los movimientos de giro.

Figura 6-12. Terminación de algunos haces descendentes: corti-
coespinal lateral (1) y anterior (5), rubroespinal y retículoespinal 
lateral (2), vestibuloespinal lateral (3), longitudinal medial (4).

b) Haz corticoespinal anterior

Es un haz semejante al piramidal lateral, pero destacan 
algunas diferencias. La principal es que su recorrido es 
isolateral.

Origen: De igual manera que el haz piramidal lateral, 
surge de la profundidad de la capa V y de las grandes neu-
ronas de la corteza cerebral motora.

Curso: Hasta la decusación de las pirámides sigue un 
trayecto idéntico al haz corticoespinal lateral. En la decu-
sación el haz corticoespinal anterior continúa como haz 
independiente por el mismo lado del hemisferio que le dio 
origen.  Desciende junto al límite medial del cordón ante-
rior (haz piramidal directo). Sin embargo, un poco antes 
de terminar estas fibras del haz piramidal directo, cruzan 
por la comisura blanca anterior, excepto una minoría que 
termina en el mismo lado. En algunas personas este haz 
no llega hasta el engrosamiento lumbar, se agota en las 
motoneuronas de los niveles cervicotorácicos.

Terminación: Una gran parte de sus fibras terminan en 
las neuronas contralaterales del asta anterior, otras en las 
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isolaterales, y una minoría de sus fibras emiten colaterales 
a ambos lados,  componente bilateral.  El predominio de 
uno de estos tipos de fibras explica la variabilidad obser-
vada en la recuperación de pacientes hemipléjicos. En la 
parte medial del asta anterior y de la lámina espinal VIII. 
Este haz tiene más fibras directas –sin neuronas intercala-
das– que el haz cruzado. Van destinadas a las motoneuro-
nas en las que terminan sin directamente, sin otras neuro-
nas interpuestas por lo que facilitan los movimientos pre-
cisos. Esta acción monosináptica del cortex motor sobre 
las motoneuronas alfa, es específico del hombre.

Función: Junto con el haz corticoespinal lateral, es el 
único capaz de efectuar el control y la ejecución de la 
motilidad voluntaria y de precisión. Ver también lo dicho 
para el haz corticoespinal lateral.

IV. OTROS HACES DESCENDENTES

Aunque existe abundante información sobre los tractos de 
la médula espinal, sin embargo, en lo que respecta al 
hombre,  los datos no concuerdan, son vagos y desde lue-
go difieren de los hallazgos más precisos de la experimen-
tación animal.62  Estas discrepancias obedecen a las difi-
cultades propias para obtener la necesaria documentación 
clínica, así como a completa indagación topográfica.

Hay descritos al menos 27 grupos neuronales,  de los 
que la mitad son del bulbo y puente, que envían conexio-
nes hacia la médula espinal, la mayoría sin constituir un 
tracto esplícito. Lo más común es que vayan dentro de 
otros tractos principales, mezcladas con sus fibras. Inclu-
so una parte de estas fibras menos conocidas las encon-
tramos descendiendo por la sustancia gris. Mencionamos 
algunos.

Haz hipotálamoespinal

Nace principalmente en el núcleo paraventricular del 
hipotálamo (son fibras que tienen oxitocina como neuro-
transmisor); así como en la parte medial del hipotálamo, y 
en la parte caudal del hipotálamo lateral. Se trata de un 
haz isolateral, que desciende primero junto al suelo del 
rombencéfalo, y luego sigue a través de la médula espinal, 
por la parte más profunda del cordón lateral, parte poste-
rolateral, hasta el engrosamiento toracolumbar. Inerva las 
neuronas de todos los núcleos vegetativos de la médula 
espinal y las neuronas de la lámina espinal X o periepen-
dimaria.  Su función más destacada es el inicio y control 
de las respuestas vegetativas simpáticas y parasimpáticas 
de las vísceras. Cuando es lesionado causa manifestacio-
nes oculares isolaterales (por ej. las que configuran el 

síndrome de Horner: miosis, ptosis palpebral, enoftalmos, 
anhidrosis o falta de sudoración), cardiovasculares, y vis-
cerales de diversa categoría.

Fibras rafeespinales

Originadas en los núcleos del rafe del bulbo raquídeo, 
en especial el magno del rafe, estas fibras descienden por 
el límite posterior del cordón lateral (tracto posterolate-
ral), vecino al vértice del asta posterior. El principal papel 
funcional es modular la sensación dolorosa, promover la 
analgesia quizás por la liberación de serotonina o de enke-
falina.

Haz solitarioespinal

Nace tanto en el núcleo del tracto solitario (subnúcleo 
lateral), como en el núcleo retroambiguo del bulbo raquí-
deo. Este pequeño haz cursa principalmente en posición 
contralateral a través del cordón anterolateral de la médu-
la espinal. Inerva el núcleo frénico (C4-C6), así como a 
motoneuronas torácicas (¿respiratorias?) de los músculos 
intercostales (T1-T12) y abdominales (T5-L3). Es respon-
sable de mantener el ritmo respiratorio y la presión abdo-
minal. Actúa junto con otros impulsos nerviosos origina-
dos en el núcleo ambiguo y en el núcleo reticular lateral.

Fibras griseoespinales

La sustancia gris central del mesencéfalo tiene cone-
xiones directas con la zona intermedia y extremo dorsal 
del asta posterior de la médula espinal a casi todos los 
niveles, incluida la región sacra. Son fibras involucradas 
en varias funciones: desde el control visceral, hasta la 
modulación de la sensibilidad incluida la dolorosa.

Fibras ambiguoespinales

Está demostrada la contribución del núcleo ambiguo 
en la respiración, la defecación, el control cardiaco, entre 
otras funciones. Esto incluye las proyecciones hacia nive-
les distales de la médula espinal, tanto directas como a 
través de la formación reticular del bulbo raquídeo. Su 
finalidad es actuar sobre las neuronas que controlan los 
músculos intercostales, diafragma y los propios del suelo 
de la pelvis. La lesión de las fibras que inervan el núcleo 
central a nivel C3, C4 y C5 puede conllevar la parálisis 
del músculo diafragma y comprometer la respiración, en 
cuyo caso el paciente requiere asistencia respiratoria me-
cánica.
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ESQUEMA del capítulo

Elementos de un arco reflejo:
1. Rama aferente
2. Nervio motor eferente
A- Reflejos motores somáticos

1. Reflejo tendinoso
2. Reflejo flexor
3. Reflejo de la marcha
4. Equilibrio y postura

B- Reflejos motores vegetativos: 
1. Sistema nervioso entérico
2. Sensibilidad visceral

1- Vías del dolor visceral
2- Dolor referido

3. Cardiovasculares
4. Respiratorios
5. Neurohumorales

C- Anatomía aplicada
1. Exploración de la sensibilidad
2. Exploración de la motilidad

D- Sensación de dolor
1. Dolor neuropático
2. Efectos del dolor en la médula

 

OBJETIVOS

Conocer los elementos básicos que constituyen un arco 
reflejo.

Ser capaz de describir los principales reflejos que requie-
ren la médula espinal.

Poder diferenciar un reflejo somático de otro visceral.
¿Qué es típico de una respuesta instintiva y de una repues-

ta refleja? 
¿Porqué la ausencia de un reflejo puede hacer sospechar 

algo grave?
¿Hasta qué punto somos conscientes de nuestras respues-

tas reflejas?
¿Qué funciones puede mantener un paciente con una sec-

ción medular transversal completa?
¿Qué componentes neurales explican las diferencias entre 

reacciones locales y generales?
¿Existen inhibiciones recíprocas entre los músculos anta-

gonistas y agonistas?
¿Qué reflejo es adecuado para medir el tono simpático de 

un paciente?
¿Cuándo y cómo ocurre el incremento de la sensibilidad?
¿Cuáles son las principales diferencias entre el dolor vis-

ceral y el dolor somático?
 

Introducción
Una de las características del ser vivo es la capacidad 

de reaccionar frente a los estímulos adecuados. El reflejo 
es la respuesta nerviosa más elemental o básica frente a 
los estímulos naturales que puede incluir una percepción 
consciente o quedar en el plano inconsciente. Los meca-
nismos neurológicos que subyacen a ciertos reflejos pue-
den ser muy simples, pero también alcanzar complejidad 
extraordinaria.

Una vez que son conocidos los núcleos y las vías ner-
viosas, estamos en condiciones de relacionar unas estruc-
turas con otras,  incluso bajo una perspectiva clínica.  Esto 
se logra mediante el estudio de los reflejos que son un 
intrumento idóneo para explorar circuitos de manera mi-
nuciosa.  En todo reflejo, al menos participan tres compo-
nentes básicos: un receptor, el aparato neural integrador y 
el órgano efector.  El estímulo puede tener un origen ex-
terno o somático, como en la piel,  en los órganos de los 
sentidos o en el sistema musculoesquelético; o bien, in-
terno o visceral,  suscitado en las vísceras. Igualmente, la 
respuesta adquiere características variadas: motoras somá-
ticas, motoras vegetativas, endocrinas, o una mezcla de 
todas ellas, ver la tabla 7-1. Mediante la exploración de 
los reflejos el médico evalúa la correcta función y la inte-
gridad de las vías nerviosas que intervienen. Este funda-
mental recurso clínico permite conocer el estado global 
del paciente o situar afecciones del encéfalo, de la médula 

espinal o bien incluso de cada uno de sus segmentos. Co-
mo resumen pueden verse algunos reflejos en la tabla 7-2.

Muchas funciones de los órganos del cuerpo están 
reguladas por reflejos, en especial los de tipo vegetativo, 
originados en las vísceras. También existen otras respues-
tas en las que destaca un componente de tipo somático 
motor como la retirada de la mano al sentir un dolor. El 
patrón nervioso que explica estas reacciones presenta ac-
tividad en niveles neuronales sucesivos y suele quedar en 
el plano inconsciente propio del arco reflejo simple, pero 
a veces logra una percepción consciente y reflexiva del 
hecho.

En el hombre, y en circunstancias normales, muy po-
cos reflejos de los denominados espinales se forjan exclu-
sivamente en la médula espinal de modo efectivo, pues 
siempre existe una transferencia a instancias supraespina-
les, de las cuales el componente más inmediato superior 
es el nivel del tronco del encéfalo. Algunas de estas reac-
ciones espontáneas o reflejas son mencionadas a conti-
nuación.

Elementos básicos de un arco reflejo

Un reflejo nervioso simple es un suceso involuntario en el 
que la respuesta automática o espontánea resulta como un 
efecto natural consecuente a determinados estímulos. Tal 
reacción implica la presencia de unas estructuras orgáni-
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camente enlazadas y capaces de despertar el arco reflejo 
frente al estímulo. 

Los elementos neuronales más básicos que intervienen 
en un reflejo simple suelen ser tres: un componente sensi-
tivo,  un centro de integración o de coordinación, y un 
sistema motor de respuesta.  En conjunto forman un cir-
cuito o arco reflejo suficientemente sencillo para asegurar 
una reacción que responda al estímulo de manera precisa 
y rápida.  Comprende la participación sucesiva de estruc-
turas periféricas y centrales. Cuanto mayor número de 
neuronas involucre el reflejo, mayor complejidad tendrá 
su elaboración, pero será a costa de menor velocidad de 
respuesta:
✦  Receptor periférico (superficial o profundo)  Neu-

rona aferente o sensitiva primaria  Enlace organiza-
dor (único o múltiple) en el sistema nervioso central 
 Neurona efectora o motora  Órgano efector peri-
férico (músculo, glándula).

Tabla 7-1. Comparación entre reflejos y sus características

Reflejos Monosináptico Polisináptico

Tipo Miotático 
propioceptivo Exteroceptivo

Clasificación de 
Hoffmann Autorreflejo Heterorreflejo 

Tiempo de respuesta Corto Largo
Dependencia de la 
intensidad de excitación Independiente Dependiente 

Umbral de excitación Bajo Elevado 

Suma temporal de 
estímulos Poca importancia

Importante: puede 
extenderse muchos 
segundos

Acción Segmentaria y 
isolateral

Plurisegmentaria y 
bilateral

Fatigabilidad Difícil Fácil

Adaptabilidad Difícil Fácil
Apercibimiento más 
frecuente Inconsciente Percibido

Efecto del reflejo: según 
la naturaleza del 
estímulo

Subordinado: varía 
con la forma de 
excitación

Depende mucho 
menos de la forma 
de excitación

A- Reflejos motores somáticos

En los reflejos somáticos los elementos del arco reflejo 
están vinculados a estructuras musculares, articulares, y 
cutáneas; pero no a las vísceras ni a los órganos de los 
sentidos especiales.

1- Rama aferente. En situación de reposo los recepto-
res de los husos neuromusculares envían continuas seña-
les al sistema nervioso central. Con el estiramiento o acor-
tamiento muscular, se incrementa o disminuye la frecuen-
cia de emisión de las descargas emanadas de los recepto-
res. Las fibras nerviosas que llevan esta sensibilidad se 
incorporan al neuroeje por la raíz posterior,  figs. 7-1 y 7-
2. A su entrada, tanto si lo hacen por la médula espinal 
como si es por el tronco del encéfalo, las fibras se ramifi-
can en forma de T  con una rama ascendente y otra des-

cendente,  dejando colaterales ambas ramas a diversos 
niveles. De esta manera las colaterales pueden difundir la 
señal a otros niveles a la vez que pueden influir directa-
mente a las motoneuronas que desde ese mismo nivel 
inervan del músculo de origen. Este último caso es el de-
nominado reflejo monosináptico.  Los impulsos nerviosos 
en este arco reflejo, pueden dar como resultado la con-
tracción muscular. Pero otras colaterales descendentes o 
ascendentes de esos axones sensitivos alcanzarán inter-
neuronas encargadas de inervar motoneuronas de otros 
niveles tanto espinales como supraespinales. Incluso los 
axones de tales interneuronas son capaces de alcanzar 
estructuras muy distantes de la propia médula espinal,  o 
del cerebelo, o de la formación reticular. Por ejemplo, 
pueden ascender a través de los haces espinocerebelosos y 
espinorreticulares para así establecer circuitos de cone-
xiones neuronales mucho más complicados, tabla 7-1.

2- Integración y coordinación de la respuesta. Es muy 
común que confluyan en cada neurona un número inde-
terminado de impulsos nerviosos simultáneamente. En 
estas circunstancias la neurona ha de elaborar una res-
puesta.  La respuesta será conforme a la resultante del con-
junto de estímulos recibidos. Ciertas neuronas están espe-
cializadas en este tipo de operaciones de integración, co-
mo son las neuronas de la formación reticular. Comple-
tando esta función actúan los centros de coordinación que 
tienen la facultad de enviar su influjo sobre varios centros 
subordinados, regulando su participación en la ejecución 
de una función determinada. Por tanto, la integración ope-
ra en seente a la coordinación de la respuesta. Ambas ac-
ciones son complementarias: el centro integrador compo-
ne una acción a partir las señales que recibe información 
muy variada; en cambio, el centro coordinador diversifica 
y ejerce su influencia sobre otros muchos elementos con 
los que conecta. Por tanto, ambas facetas intervienen en-
trelazadas cuando se trata de elaborar reflejos de naturale-
za complicada, fig. 1-1.  La integración puede tener lugar 
en diversos niveles –medular, troncoencefálico, cerebelo-
so, telencefálico–, y también simultanear algunos de ellos.

3- Nervio motor eferente.  En la médula espinal hay 
una disposición en segmentos o mielómeros bastante cla-
ra, con una parte posterior o sensitiva y otra anterior, mo-
tora.  La zona intermedia interpuesta entre ambas, cumple 
una función muy importante de integración sensoriomoto-
ra. Esto es, debe combinar la información sensorial con 
las posibilidades de reacción motriz. Las motoneuronas 
del asta anterior sirven de vía final común porque reciben 
órdenes que proceden de sitios muy variados del neuroeje, 
unas son excitadoras, otras inhibidoras y otras son modu-
ladoras. En fin, que de todas ellas resulta una respuesta 
que camina a través de sus axones por los nervios perifé-
ricos para terminar en las placas neuromusculares que 
transforman el impulso nervioso en contracción muscular. 
De este modo el músculo responde al estímulo nervioso 
que fue iniciado en la rama aferente sensitiva.

1- REFLEJO DE ESTIRAMIENTO O MIOTÁTICO 

Siempre que un músculo es estirado también lo son sus 
receptores, los husos musculares, los cuales así estimula-
dos causan la contracción refleja de ese músculo. Es un 
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reflejo propioceptivo monosináptico,  solo requiere la par-
ticipación de dos neuronas: una sensitiva y otra motora. 
Durante el análisis experimental del reflejo miotático es 
posible constatar que:
1) El receptor involucrado en la contracción refleja del 

músculo es el huso muscular (anuloespiral).
2) La magnitud de la respuesta refleja depende de la 

magnitud y de la velocidad del estiramiento muscular. 
3) Los reflejos posturales de los vertebrados implican 

sobre todo a la médula espinal. Por eso no se modifi-
can las características de la respuesta por la sección 
del neuroeje a nivel del plano intercolicular mesence-
fálico. 

Figura 7-1. Reflejo rotuliano explicado por la mediación de dos 
neuronas, una sensitiva y otra motora.

La exploración de este tipo de reflejos es usado por el 
neurólogo para comprobar el grado de sensibilidad de la 
médula espinal respecto a los numerosos impulsos nervio-
sos que recibe. Para valorarlo basta percutir cualquiera de 
los tendones grandes y accesibles. El reflejo más familiar 
y más simple es conocido como reflejo rotuliano: la elon-
gación brusca del tendón del músculo cuadriceps provoca 
la respuesta de su contracción que extiende la rodilla.

Los receptores sensitivos de este arco reflejo están 
situados en los husos musculares incrustados entre las 
fibras musculares esqueléticas, fig. 7-2. Cuando se estira 
el tendón de la rótula al golpearlo ligeramente, se excitan 
el músculo cuadriceps y sus husos musculares. La neuro-
na aferente conduce el estímulo por las fibras más veloces 
y mejor mielinizadas de tipo Ia, que suelen hacer sinapsis 
en su mismo nivel (reflejo monosegmentario). Como esta 
respuesta refleja implica las neuronas sensoriales que co-
nectan directamente con las neuronas motoras de la médu-
la espinal, el tiempo de transmisión es breve, y causa la 
rápida contracción del músculo cuadriceps femoral que 
extiende la rodilla y la pierna.

Reflejo aquíleo. Es otro ejemplo de reflejo tendinoso. 

La percusión del tendón de Aquiles provoca la flexión 
plantar del pie por contracción del tríceps sural, por lo que 
también se denomina reflejo gastronécmico. Explora los 
nervios raquídeos de L5 o S1 a S2 y los segmentos res-
pectivos de la médula.  La contracción muscular refleja es 
una consecuencia directa de la activación de las motoneu-
ronas gamma (fusomotoras). 

2- REFLEJO TENDINOSO

Los tendones tienen diversos receptores entre los que des-
tacan los órganos tendinosos de Golgi los cuales detectan 
la tensión de cada fracción del músculo, a diferencia de 
los husos musculares que detectan su longitud. Las grue-
sas fibras tipo Ib además de llevar información al cerebe-
lo, en el segmento de entrada conectan con neuronas inhi-
bidoras de las motoneuronas alfa. Por esta razón, la hipe-
rextensión de un tendón causa la relajación de su músculo 
que es resultado de la inhibición local, sin afectar a otros 
músculos. Esta maniobra es útil para remediar calambres 
musculares, como también lo es flexionar la articulación 
simétrica.

Tabla 7-2 Reflejos profundos (somáticos miotáticos) y 
superficiales más comunes con indicación del nivel medu-
lar y del nervio (aferente y eferente) responsable.

Reflejo 
profundo Nivel Nervio Músculo

Bicipital C5-C6 Musculocutáneo Bíceps 

Supinador C5-C6 Radial Braquiorradial

Tricipital C6-C7 Radial Tríceps 

Digital C7-T1 Mediano Flexores de los 
dedos

Rotuliano L2-L4 Femoral Cuadriceps

Aquíleo S1-S2 Tibial Gastrocnemio

Reflejo 
superficial Nivel Nervio Músculo

Abdominal T8-T12 Intercostales Oblicuos, 
transverso

Cremastérico L1 Genitofemoral Cremáster

Plantar L5-S2 Tibial Flexores de los 
dedos

Anal S4-S5 Pudendo Esfínter anal

3- REFLEJO FLEXOR O DE RETIRADA

El reflejo flexor tiene un papel defensivo. Suele producir-
se cuando en un punto del miembro se aplica un estímulo 
cutáneo táctil o doloroso. El resultado es la retirada del 
miembro que fue estimulado. Si una persona toca un obje-
to punzante o muy caliente,  el reflejo de retirar inmedia-
tamente la mano del objeto es tan veloz, que precede a la 
sensación del dolor que advierte. La fibra sensitiva afe-
rente es finomielínica o amielínica (A-delta o C).  Entra 
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por la raíz posterior para incorporarse al fascículo poste-
rolateral donde se divide en una rama ascendente y des-
cendente.  Cada una de ellas deja colaterales en el asta 
posterior, de este modo son involucrados varios segmen-
tos medulares (es un reflejo plurisegmentario). Unas cola-
terales terminan con sinapsis excitadoras en neuronas 
cordonales que se encargarán de llevar esa información a 
los centros superiores. Y otras, mediante variadas sinapsis 
inhibidoras o excitadoras,  acaban en interneuronas gluta-
matérgicas excitando a las motoneuronas de músculos 
flexores. Por su contracción se retira el miembro de ese 
lado. Simultáneamente, esta acción es reforzada por las 
interneuronas inhibidoras sobre los músculos extensores. 

Por lo dicho, el reflejo flexor de retirada de un miem-
bro se puede acompañar por la extensión de los demás 
miembros en un intento instintivo de alejar y proteger esa 
parte del cuerpo. En este caso se habla de reflejo de exten-
sión cruzada porque se obtiene una respuesta en el lado 
contrario al sitio del estímulo.  Si la intensidad del dolor es 
aún mayor, se produce también la flexión del siguiente 
segmento del miembro. Por ejemplo,  si con un estímulo 
pequeño retira la mano, conforme el estímulo doloroso es 
mayor, también la respuesta va siendo más extensa: retira 
el brazo,  retira el hombro o incluso todo el tronco. Como 
es fácil de comprender, de igual forma aumenta el número 
de neuronas implicadas, los niveles medulares en los que 
se realiza la integración sensoriomotora y la amplitud de 
la respuesta, fig. 7-2.

Figura 7-2. Reflejo de retirada o flexor. Entre la neurona sensiti-
va y la motora se interpone por lo menos una neurona intercalar.

3- REFLEJO DE LA MARCHA

Exige una integración más compleja que los reflejos de 
retirada y de extensión cruzada. Durante la marcha ade-
más de tener en cuenta la participación de los sistemas 
neuromusculares de los miembros inferiores,  participan 

los giros y contragiros del tronco inferior en sentido con-
trario a la mitad superior del tronco y de los miembros 
superiores a los que se añaden la rotación del cuello. La 
coordinación de los movimientos de los miembros supe-
riores con los inferiores requiere la participación de múl-
tiples segmentos de la médula espinal. Esta función in-
cumbe a los fascículos propios que interconectan segmen-
tos distantes y amplias extensiones de la médula espinal, 
tanto de un lado como con el contrario, fig. 7-3.

✦  La ejecución de movimientos en espejo es una ten-
dencia refleja de colaboración bilateral, por la cual los 
dos brazos son proyectados hacia delante.  Asimismo, 
hay una fuerte propensión a realizar con las dos manos 
movimientos asimétricos de finalidad complementaria 
en los que cada mano ejecuta maniobras diferentes, 
por ejemplo al abrir una caja o anudar un lazo. Un 
indicio patológico es la presencia de contracciones en 
un miembro cuando el otro realiza una tarea unima-
nual; tal fenómeno está asociado a la lesión de las vías 
centrales.  El mecanismo explicativo subraya el papel 
de las fibras corticófugas no cruzadas, las proyeccio-
nes corticomotoneuronales bilaterales y sus ramifica-
ciones,  así como las redes segmentarias. Las interac-
ciones bilaterales están presentes en la corteza motora 
primaria, en las áreas motoras secundarias y suple-
mentarias, en los ganglios basales y el cerebelo, entre 
otras regiones del cerebro.63

4- EQUILIBRIO Y POSTURA

El equilibrio es un sistema fisicobiológico heterogéneo 
que depende de la buena percepción, integración neuro-
funcional, aprendizaje psicomotor y ejecución neuromus-
cular. Implica mantener el centro de gravedad del cuerpo 
dentro de la base de sustentación. La manera de represen-
tar el sistema de información referencial es mediante la 
utilización de un trípode o de un triángulo equilátero. En 
cada lado o en cada uno de sus vértices indica uno de los 
componentes puros. Tienen su convergencia en los refle-
jos posturales. La composición de este sistema ternario es:

1. El sistema kinestésico o propioceptivo
2. El sistema laberíntico o vestibular
3. El sistema visual y la optokinesis.

Los agentes más destacados para mantener el equili-
brio postural residen en el sistema musculoesquelético, 
tanto en su rama aferente de los órganos sensoriomotores, 
como en los efectores para la ejecución neuromuscular. 
Una simple articulación está vigilada por numerosos ner-
vios. La sensibilidad de cada articulación, y también de la 
piel que la cubre, camina por las fibras nerviosas de los 
nervios que la mueven (ley de Hilton). El sistema kinesté-
sico informa del entorno propioceptivo a partir de los me-
canorreceptores cutáneos y musculoesqueléticos. 

Mantener el equilibrio requiere distintos mecanismos 
según sea durante la estática o durante la dinámica: 

a) El equilibrio estático en bipedestación proyecta 
el centro de gravedad dentro del área delimitada por 
los contornos externos de los pies. 
b) El estado de equilibrio dinámico incorpora los 

datos de dirección y tiempo. Estas variables vecto-
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riales suponen que la persona modifica constante-
mente su base de sustentación durante el movimien-
to. En ambos casos hay cambios de postura.

La postura del cuerpo resulta y viene condicionada 
por el grado y la distribución del tono muscular de sus 
diferentes partes. El tono a su vez depende de la inerva-
ción sensitiva y de la motora de los grupos musculares. La 
actividad de las neuronas motoras de los músculos postu-
rales es regulada de manera compleja tanto por las neuro-
nas de la médula espinal como de los haces descendentes 
de los centros superiores. La actividad tónica consiste en 
el estado de ligera contracción permanente en que están 
los músculos estriados. Proporciona sensaciones que inci-
den fundamentalmente en la construcción del propio es-
quema corporal con una imagen muy precisa de su distri-
bución espacial. La conciencia extensiva de nuestro cuer-
po y de su control depende de un correcto funcionamiento 
y dominio de la tonicidad.

Los reflejos que ayudan a mantener el equilibrio, la 
postura, la posición de los ojos y de la cabeza requieren la 
correcta participación de los nervios espinales junto con la 
médula espinal y de importantes centros nerviosos del 
tronco del encéfalo. Los receptores más destacados para 
estos reflejos están en el órgano vestibular del oído inter-
no. Van dirigidos a detectar la aceleración angular y lineal 
de la cabeza con el objeto de integrar y estabilizar la posi-
ción de la cabeza, de los ojos y del cuerpo.  De este modo 
es posible mantener la imagen visual durante el movi-
miento y los cambios en la posición global con el objeto 
de organizar las respuestas que estabilicen la posición de 
la cabeza, de los ojos y del cuerpo incluso durante el des-
plazamiento de todo el cuerpo o los cambios del entorno.

Estos reflejos persiguen dos fines básicos: 1- estabili-
zar la posición de la cabeza aportando la información 
exacta sobre la aceleración angular y lineal de la cabeza, y 
2- mantener la imagen visual estabilizando los ojos duran-
te el movimiento corporal. Los individuos que sufren de 
kinetosis o de disturbios del equilibrio, generalmente son 
debidos a los receptores vestibulares.

La postura depende de la adecuada información de los 
propioceptores situados en el sistema musculoesquelético. 
Por una parte, actúan los reflejos propios de la médula 
espinal con sus circuitos segmentarios; por otra sobre 
estos circuitos actúan las influencias de niveles superio-
res. Las vías motoras descendentes como las vías pirami-
dal y rubroespinal son un robusto soporte para guardar el 
equilibrio. Las vías reticuloespinales,  vestibuloespinales y 
tectoespinales completan el cuadro motor de respuestas 
extensoras.

En el momento en que se alteran los mecanismos del 
equilibrio, una de las manifestaciones más evidentes que 
surge es el vértigo.  El vértigo se define como una sensa-
ción falsa de giro o desplazamiento de la persona o de los 
objetos, en otras ocasiones lo que aparece es una sensa-
ción de andar sobre una colchoneta o sobre algodones,  lo 
cual es entendido como mareo. Por otra parte, los trastor-
nos del equilibrio desorganizan la construcción del es-
quema corporal, y hay dificultad en la estructura espacial 
y temporal. Asimismo, provoca inseguridad, ansiedad, 
imprecisión, poca atención y en algunos casos, inhibición.

Figura 7-3. Reflejo de la marcha. Hay numerosas neuronas in-
tercalares y del sistema propioespinal para integrar los músculos 
agonistas de la flexión de una pierna y los músculos sinérgicos 
que extienden la pierna opuesta. A la vez provocan la relajación 
de los músculos antagonistas.

B. Reflejos vegetativos

El sistema nervioso vegetativo juega un importante papel 
tanto en la salud como en la enfermedad. En los centros 
vegetativos del sistema nervioso central confluyen estí-
mulos con información esencial tanto de naturaleza somá-
tica como vegetativa. Entre muchos otros, los estímulos 
físicos, ambientales, farmacológicos, emocionales, y los 
del propio organismo, son estímulos válidos para poner en 
marcha las respuestas vegetativas. Tabla 7-5.

Gran parte de los reflejos vegetativos están controla-
dos simultáneamente por el tronco del encéfalo y por la 
médula espinal, con la participación de centros superiores 
como el hipotálamo. Este es el caso de muchos reflejos 
respiratorios como toser y ahogo, la regulación de los 
niveles en sangre del dióxido de carbono y de oxígeno, así 
como los reflejos relacionados con la respiración o el apa-
rato digestivo como el estornudo, bostezo, hipo, vómito. 
La intervención de la musculatura torácica y abdominal 
compromete a los centros de la médula espinal en tales 
reflejos. Además, únicamente en la médula espinal están 
las neuronas preganglionares simpáticas responsables de 
todas las respuestas vasomotoras.  Algo similar ocurre con 
las neuronas parasimpáticas que controlan las vísceras 
pélvicas y de la porción distal del tracto digestivo.

La médula espinal por tanto, tiene gran actividad ve-
getativa, en especial a través del sistema nervioso simpá-
tico de la columna intermediolateral, ver la tabla 7-3. In-
terviene en reflejos vegetativos variadísimos como son los 
cambios del tono vascular, la redistribución del flujo san-
guíneo debidos a modificaciones funcionales como son la 
respuesta cutánea frente al calor o al frío y la vasculariza-
ción de las glándulas y vísceras, por ejemplo. También la 
secreción de sudor,  los reflejos viscerointestinales de di-
versa naturaleza (motilidad, secreción, y absorción), como 
la inhibición de los movimientos del intestino en respues-
ta a la irritación del peritoneo, o el vaciamiento del tubo 
digestivo o de la vejiga urinaria.
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Es de notar la rápida respuesta simpática de la piel a 
los estímulos tanto locales como generales, sean los dolo-
rosos, térmicos, mecánicos, etc. Basta hacer una raya con 
la uña sobre la piel para despertar una reacción vascular 
lineal de enrojecimiento. El péptido vasoconstrictor intes-
tinal (VIP),  llamado así porque fue aislado en el duodeno 
de cerdo, está en las fibras aferentes sensitivas y en neu-
ronas colinérgicas simpáticas de la piel. Se encuentra de 
modo preferente rodeando glándulas sudoríparas ecrinas 
y, también pero menos, en los vasos. Su función cutánea 
es el control del sudor y del flujo vascular local.64

Muchos de estos reflejos es posible provocarlos simul-
táneamente de manera excesiva. Entonces hay una brutal 
respuesta masiva, que recibe el nombre de reflejo en ma-
sa. Se requiere un potente estímulo que puede ser muy 
diverso como el llenado excesivo de una víscera o un for-
tísimo dolor cutáneo. La médula espinal participa de ma-
nera global o con muchos segmentos a la vez, en los cua-
les se activan gran cantidad de redes neuronales con un 
mecanismo reverberante que dura varios minutos.  Entre 
los efectos de este reflejo masivo se citan: la sudoración 
intensa y general, la evacuación del colon y vejiga urina-
ria,  los espasmos intensos de la musculatura esquelética 
con preferencia flexora, el ascenso de la presión arterial 
hasta alcanzar valores máximos (220 mm Hg).

Figura 7-4. Inervación simpática del  intestino con la neurona 
motora preganglionar (1), fibra sensitiva de origen visceral  (2), 
cadena ganglionar simpática paravertebral (3) –aquí  el destino 
de las  fibras  puede ser diferente:  hacer sinapsis y salir por el 
ramo comunicante gris, terminar en otro ganglio, o pasar de 
largo–, ganglio prevertebral (4), ramo comunicante blanco (5), y 
ramo comunicante gris (6).

Los segmentos medulares de T2 a T8 contienen neu-
ronas preganglionares para la inervación simpática del 
miembro superior. Sus axones después de abandonar el 
nervio espinal por los ramos comunicantes blancos hacen 
sinapsis en los ganglios cervicales medio e inferior y el 
primero torácico. Luego siguen por los ramos comunican-
tes grises para incorporarse a los troncos del plexo bra-
quial y, a través de sus nervios terminales, pasar a las arte-
rias y venas. Su estimulación causa vasoconstricción cu-
tánea y vasodilatación muscular. En el caso del miembro 
inferior,  las circunstancias son similares, salvo que los 
centros vasomotores pertenecen a los niveles de T11 a L3 
y siguen con el plexo lumbosacro, ver la tabla 7-3. 

Los ganglios vegetativos pélvicos tienen neuronas 
tanto simpáticas como parasimpáticas. Su actividad rege-
nerativa es muy notable hasta el punto de que pueden 
restablecerse algunas funciones viscerales después de la 
lesión parcial de la médula espinal.

(1) Inervación parasimpática del intestino
El gobierno del sistema nervioso entérico mantiene 

gran autonomía como vimos en el capítulo 2, pero es in-
dudable que está bajo la influencia de los centros superio-
res. Baste señalar que el intestino grueso es muy propenso 
a reflejar las enfermedades psicosomáticas. Ninguna parte 
del tracto gastrointestinal se afecta tan profundamente por 
los trastornos emocionales como el intestino grueso.

La influencia de los nervios vago y pélvico sobre los 
plexos entéricos sigue este esquema: Las fibras pregan-
glionares del nervio vago son colinérgicas y terminan en 
la vecindad de las neuronas de ambos plexos submucoso 
y mientérico (en sus dendritas y en el pericarion), tanto en 
interneuronas como en las neuronas que inervan músculo 
liso y glándulas. Los axones amielínicos que pasan entre 
las dos capas musculares, carecen del revestimiento mie-
línico de las células de Schwann en una buena parte de su 
zona terminal y en los segmentos de contacto con las cé-
lulas ganglionares. Los axones postganglionares terminan 
en muchos casos directamente en células musculares lisas. 

El intestino mantiene una actividad peristáltica espon-
tánea y rítmica que es incrementada por los axones pre-
ganglionares parasimpáticos. El sistema parasimpático 
tiende a aumentar el tono y el movimiento peristáltico, así 
como la secreción de las glándulas intestinales.

(2) Inervación simpática del intestino
Los axones simpáticos preganglionares atraviesan los 

ganglios paravertebrales de los niveles torácicos T6 a T12 
para hacer sinapsis en los ganglios prevertebrales.  De los 
ganglios celíaco, mesentérico superior y mesentérico infe-
rior parten las fibras postganglionares hacia el intestino, 
principalmente dentro de los propios mesos y fijadas a las 
paredes de los vasos sanguíneos. A través de la pared del 
tubo digestivo llegan hasta los microganglios de los ple-
xos entéricos donde acaban estableciendo sinapsis axoa-
xónicas en fibras nerviosas de todo tipo, tanto parasimpá-
ticas como de los propios plexos nerviosos entéricos. 
Asimismo, terminan en la vecindad de las células muscu-
lares sin contacto directo aparente. El sistema simpático 
tiende a inhibir el tono y la actividad peristáltica del intes-
tino y a reducir la secreción de sus glándulas, fig. 7-4.
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 La distensión dolorosa de la pared intestinal suele 
desencadenar enrojecimiento cutáneo y aceleración 
de la frecuencia cardiaca. En la defecación,  los im-
pulsos nerviosos motores que salen de la médula 
espinal son de dos tipos: a) vegetativos parasimpá-
ticos del nervio pélvico, que refuerzan las ondas 
peristálticas del intestino grueso y relajan el esfínter 
liso del ano; b) voluntarios,  motores somáticos del 
nervio pudendo,  dirigidos a los músculos estriados 
como al esfínter externo, elevador del ano y a los 
músculos de la prensa abdominal. 

 Reflejos motores simétricos son los que tienen igual 
modalidad funcional entre las ramas aferente sensi-
tiva y la motora. Entre ellos están los reflejos somá-
ticos como son el reflejo miotático, el de retirada, o 
los visceroviscerales.  En cambio se denominan re-
flejos asimétricos los que tienen distinta modalidad 
en sus ramas aferente y eferente.  De éstos, los más 
simples son: 1- Somatovegetativos, 2- Visceroso-
máticos, y 3- Mixtos.

SENSIBILIDAD VISCERAL

La supervivencia del hombre depende de la apropiada in-
formación sensitiva proveniente de las vísceras. Sin em-
bargo, nuestra vida se desenvuelve normalmente sin hacer 
caso de su actuación y con frecuencia prescindimos tam-
bién de sus avisos. Componen esta sensibilidad ciertas 
sensaciones desagradables pero no dolorosas como son la 
irritación traqueal,  las sensaciones de ahogo y de saciedad 
gástrica, el apetito, plenitud del recto o vejiga urinaria, el 
mareo y la náusea, la asfixia,  entre otras muchas. En este 
sentido, los estímulos que inducen dolor en una víscera 
son distintos de los que lo producen en las estructuras 
somáticas.

Los estímulos adecuados pueden ser muy diversos: 
físicos, químicos o biológicos. A veces responden a diver-
sas modalidades, por ejemplo, los receptores J situados en 
el área pulmonar como son los alvéolos, la arteria pulmo-
nar, o las aurículas. Se estimulan con sustancias químicas 
como la lobelina, o con factores físico-biológicos como el 
incremento del volumen intersticial a consecuencia de un 
aumento de la presión en los capilares pulmonares, edema 
pulmonar (p.  ej. causando el mal de montaña), duplicar el 
flujo sanguíneo pulmonar (p.  ej. durante el ejercicio físi-
co). Algunos efectos reflejos de la estimulación de los 
receptores J son la tos, la inhibición de los músculos so-
máticos, el dolor subesternal, la constricción de la laringe. 
Los estímulos que despiertan el dolor visceral en el cora-
zón dependen de la prostaglandina E, mientras su trans-
misión es por fibras A-delta y C, el mismo tipo de fibras 
que llevan información dolorosa del pulmón por estímulo 
irritante.

Las fibras sensitivas viscerales son, por lo general,  de 
conducción lenta, amielínicas o están poco mielinizadas. 
Un hecho curioso es que son relativamente abundantes en 
los nervios parasimpáticos,  en especial, el vago con el 
80% y en el pélvico. Es decir, al contrario que en los ner-
vios simpáticos donde escasean, como ocurre en el nervio 
esplácnico mayor con apenas el 20% de fibras sensitivas.

Función de la inervación sensitiva visceral

Las vísceras tienen un espectro de sensibilidad muy 
heterogéneo, dependiente de los receptores. El parasimpá-
tico por medio del nervio vago lleva la información de las 
funciones específicas de las vísceras, como son las varia-
ciones en la química de la sangre,  los estímulos mecáni-
cos en la mucosa respiratoria y del tubo digestivo, el gra-
do de acidez gastrointestinal, el volumen de sangre eyec-
tada por los ventrículos. En cambio, el dolor, las altera-
ciones registradas por los nociceptores de las vísceras, 
competen a los nervios simpáticos fundamentalmente.

En toda enfermedad está alterado el sistema nervioso 
vegetativo. Sin embargo, su evaluación clínica no resulta 
fácil. Los síntomas tales como fiebre, escalofríos,  mareo, 
sequedad de mucosas, palpitaciones, disfagia, alteraciones 
intestinales, sudoración anormal, impotencia, constipa-
ción, están presentes en muchas enfermedades. Por ser 
comunes con frecuencia tales manifestaciones ofrecen una 
pobre ayuda al diagnóstico o al pronóstico.65 Además, la 
disfunción vegetativa, en especial del parasimpático, suele 
estar asociada a enfermedades crónicas.

Tabla 7-3. Regiones corporales y niveles medulares de la 
inervación simpática.
Vasos de… Centros vasomotores 
Cabeza y cuello   T1-T4
Miembro superior  T2-T8
Corazón   T1-T5
Abdomen   T5-L3
Miembro inferior  T11-L3
 

1- El dolor visceral: vías periféricas y centrales

Las principales vías por las que llegan los impulsos dolo-
rosos de las vísceras hasta la médula espinal corren a car-
go de nervios simpáticos. 

En el tórax la información originada en los pulmones, 
tráquea, esófago y corazón retorna a la médula espìnal por 
los nervios simpáticos T1 a T5. 

Los nervios cardiacos –con excepción de las fibras 
que proceden del ganglio cervical superior que son solo 
efectoras– de manera preferente llevan información dolo-
rosa de las vísceras torácicas como son el miocardio, el 
pericardio visceral, la pleura visceral, los bronquios,  el 
esófago torácico, los segmentos torácicos de la aorta, de 
las venas cavas,  y troncos braquiocefálicos. La pleura y el 
pericardio parietales tienen inervación somática a cargo 
de los nervios intercostales y del nervio frénico.
✦  Inervación sensitiva del corazón. Las señales gene-

radas en el corazón cursan principalmente por fibras 
no mielínicas de tipo C y finomielínicas de tipo A.66 
Usando un marcador selectivo, la CGRP (péptido rela-
cionado con el gen de la calcitonina) muestra densos 
plexos cardíacos sensitivos en el epicardio y en el 
miocardio ventricular. Son responsables de la percep-
ción dolorosa67,68  y de la iniciación de la respuesta 
cardiovascular durante la isquemia del miocardio69. 
Las fibras nociceptivas requieren la síntesis de NGF. 
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En la muerte súbita la inervación del corazón está 
seriamente alterada.70

Los nervios esplácnicos mayor, menor e inferior lle-
van las aferencias sensitivas procedentes de las vísceras 
abdominales.  El estómago está inervado por fibras del 
nervio esplácnico mayor (niveles T5 a T9),  tanto para las 
aferencias como para las eferencias simpáticas. 

El plexo hipogástrico y los nervios esplácnicos lum-
bares llevan la información dolorosa de las vísceras de la 
pelvis: ovarios, próstata, vejiga urinaria, colon sigmoideo, 
recto, etc. El útero también recibe inervación sensitiva por 
medio de las fibras parasimpáticas.71

Estas fibras aferentes cuando llegan a los ganglios 
paravertebrales pueden ascender o descender varios nive-
les a través de la cadena simpática antes de cursar por el 
ramo comunicante blanco. Una vez incorporadas a la raíz 
posterior alcanzan el ganglio raquídeo que aloja su cuerpo 
neuronal. Esta célula ganglionar proyecta su axón a las 
láminas I y V del asta posterior. Aquí las neuronas cordo-
nales conectan con centros superiores contralaterales a 
través de largos axones del sistema anterolateral (una par-
te de ellos asciende por el mismo lado). Las fibras de la 
raíz posterior que terminan en las láminas VII y VIII, pro-
yectan al tronco del encéfalo mediante fibras espinorreti-
culares que ascienden bilateralmente. Algunas neuronas 
del núcleo intermediolateral reciben conexiones de estas 
fibras simpáticas, lo cual podría explicar el mecanismo de 
los reflejos visceroviscerales.

La localización del dolor visceral es engañosa o no 
existe. Cuando el daño de una víscera es delimitado y 
bien situado por el paciente, hay que pensar que ya está 
afectada la hoja parietal del peritoneo o de la pleura. Una 
explicación de la cualidad difusa e imprecisa del dolor 
visceral es el corto número de receptores que tienen las 
vísceras cuyos campos receptivos serían muy extensos. 
Por esta razón el paciente refiere sus alteraciones a la re-
gión alta o baja del abdomen, zonas de la pelvis, etc. 
Además, casi todos son receptores libres no encapsulados, 
salvo los corpúsculos de Pacini que están concentrados 
con preferencia en los mesos y epiplones. Otra es la mala 
organización de las vías y sus conexiones, también porque 
no acceden a las zonas de la corteza cerebral en las que 
está registrado con precisión un mapa corporal de nuestra 
imagen, posición y dimensiones de cada parte del cuerpo. 
Un ejemplo es el dolor abdominal serio y alarmante cono-
cido como abdomen agudo.

Abdomen agudo: es un cuadro clínico dramático que 
destaca por el dolor muy intenso y repentino. Suele ir 
acompañado de importantes signos vegetativos de tipo 
respiratorio, vascular, cardiaco, o digestivo; así como so-
máticos: contracción exagerada o hipertonía de los mús-
culos del abdomen. En muchos casos el diagnóstico re-
quiere una intervención quirúrgica de urgencia por sugerir 
un cuadro grave o una enfermedad que pone en peligro la 
vida del paciente.  A veces, por ausencia o escasez de los 
signos que suelen indicar una irritación peritoneal eviden-
te, resulta difícil determinar la causa, que suele ser una 
afección aguda grave como la pancreatitis,  apendicitis, 
colecistitis, diverticulitis,  perforación intestinal, etc. Al-
gunos datos para la orientación diagnóstica son: 1- el ini-

cio muy repentino y de gran intensidad; 2- tipo de dolor y 
su duración: el dolor de tipo cólico es episódico y oscila, 
lo cual indica obstrucción, inflamación o alteraciones de 
la motilidad de una víscera hueca; la fluctuación o inter-
mitencia del dolor; en dónde se localiza el dolor o cómo 
irradia; qué factores lo alivian o lo agravan. Asimismo, 
son útiles el 3- aspecto de las heces; 4- otros síntomas 
como la fiebre, vómitos, o el hipo.

2- Dolor referido

Concepto
El dolor originado en estructuras profundas como las 

vísceras o las articulaciones, es proyectado o referido con 
frecuencia subjetivamente a la pared corporal. Es una 
manifestación dolorosa que se siente en una zona bien 
delimitada y sana del cuerpo, pero que en realidad el ori-
gen del daño está en una víscera, como el hígado o el ri-
ñón. Por su naturaleza, a veces también se le denomina 
como dolor reflejo. Las estructuras somáticas delatoras 
del mal visceral pueden ser la piel, los músculos,  las arti-
culaciones, o los huesos. Una razón de esta peculiaridad 
es que la médula espinal carece de neuronas sensitivas 
viscerales específicas.72 El único núcleo que existe en el 
sistema nervioso central para la sensibilidad vegetativa es 
el núcleo del tracto solitario que se encuentra en el bulbo 
raquídeo. En consecuencia, las mismas neuronas espinota-
lámicas de la médula espinal sirven para transferir las 
sensaciones somáticas y las viscerales, lo cual puede oca-
sionar una detección confusa, como de hecho sucede.

Las células espinotalámicas de los segmentos toráci-
cos superiores de la médula espinal pueden ser activadas 
por la estimulación del brazo izquierdo, pero simultánea-
mente también por un dolor interno de la cavidad torácica 
izquierda originado en los nociceptores del corazón y de 
los pulmones.73  En esas neuronas convergen los campos 
receptivos del corazón junto con los somáticos del brazo 
izquierdo. Pues bien, por lo dicho, el dolor cardiaco que 
es de naturaleza visceral puede ser referido a ese territorio 
somático. Algo similar ocurre en las regiones torácicas 
bajas o en las lumbares altas del asta posterior, en donde 
están las neuronas que procesan los estímulos de territo-
rios cutáneos del flanco a la vez que los procedentes de 
las vísceras de la pelvis, como son el ovario, el testículo, 
la vejiga urinaria, o el uréter. Tabla 7-6.
✦  El médico que conoce la existencia del paradigma 

viscerosomático de proyección sensorial y su topogra-
fía,  cuenta con una buena ayuda para hacer un diag-
nóstico certero.74

Mecanismo
Hay diversos modelos que explican el dolor referido, 

pero uno más atractivo incide en los impulsos confluen-
tes. Según esto, habría un fenómeno de convergencia vis-
cerosomática por el cual en una misma neurona del asta 
posterior o en reducidos grupos de neuronas, terminan 
simultáneamente fibras que llevan la información visceral 
y la somática (piel, músculos y articulaciones). Cuando 
los axones de estas neuronas ascienden hasta los centros 
nerviosos superiores como la corteza cerebral en donde 
está representado el mapa corporal, el paciente localiza y 
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atribuye ese dolor a la zona inervada por la neurona so-
mática que está recibiendo tal información ambivalente. 
Sucede en efecto, que las vías espinotalámicas llevan las 
sensaciones procedentes de la piel, músculos, articulacio-
nes y vísceras. Ascienden por el cordón lateral y terminan 
en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Tabla 7-3.

Estas neuronas cordonales parecen competentes para 
tramitar la información que localiza y discrimina aspectos 
cualitativos del dolor. Sus respuestas están alteradas en 
algunos procesos patológicos. Es parecido a lo que ocurre 
en la artritis aguda experimental pues responden de mane-
ra exagerada por lesión en la piel, o por estímulo intenso 
mecánico, térmico o químico. La propuesta de algunos 
científicos sugiere que la sensibilización de las neuronas 
espinotalámicas contribuye al desarrollo de la hiperalge-
sia primaria o secundaria, así como a la alodinia que si-
gue a una lesión traumática o quirúrgica. Esta sensibiliza-
ción parece involucrar los receptores NK1 y aminoácidos 
excitadores.

Tabla 7-4. Algunos términos médicos útiles en estesiología.
 
Anestesia, es la ausencia de sensibilidad.
Anestesia dolorosa, hay dolor en la zona con anestesia.
Disestesia, sensación espontánea o provocada, desagrada-

ble y anormal.
Hiperestesia, se percibe como excesivo un estímulo nor-

mal o ligero. 
Parestesia, sensación rara y atípica como de hormigueo, 

acorchamiento, chispazos.
Neuralgia, nervio doloroso.
Analgesia, la ausencia de percepción dolorosa,  no siente 

dolor.
Hipoalgesia, la percepción del dolor está disminuida.
Hiperalgesia, respuesta aumentada frente al estímulo do-

loroso.
Alodinia, el paciente percibe como dolor un estímulo ino-

cuo y neutro.
Hiperpatía, síndrome doloroso con una reacción exacer-

bada a los estímulos en especial si son repetitivos.
Causalgia75, síndrome doloroso crónico postlesional que 

cursa con alodinia, hiperpatía y signos vegetativos: 
sudoración, distrofia, cambios vasomotores.

 

3- Reflejos cardiovasculares

Los principales reflejos cardiomotores dependen de los 
nervios vago y glosofaríngeo, que es estudian en el tronco 
del encéfalo. En la práctica, solo los que incluyen dolor 
pasan a los centros superiores por medio de los tractos 
espinorreticulares y espinomesencefálicos de la médula.

Sin embargo, la respuesta vasomotora dependiente del 
sistema simpático requiere necesariamente para su ejecu-
ción de la médula espinal. Controlar la caída de la presión 
arterial frente a una hemorragia, es función de las vías que 
llegan desde el bulbo raquídeo, organizadas desde el nú-
cleo reticular lateral.  También los impulsos tónicos vaso-
motores que rítmicamente descienden por la médula espi-
nal son modificados tanto por la médula espinal como por 

los centros superiores. El extremo de un vaso seccionado 
o roto, se cierra mediante un mecanismo de vasoconstric-
ción refleja en virtud de respuestas locales, sobre todo.

Otra manera por la que la médula espinal influye sobre 
el corazón y la red vascular es a través de la médula de la 
glándula suprarrenal que está bajo el influjo directo de los 
nervios esplácnicos, como se explica más abajo. 

El sistema simpático de manera global rige funciones 
que aceleran el gasto de energía como el aumento de la 
fuerza y el ritmo de las contracciones del corazón, la va-
soconstricción que eleva la presión arterial, el aumento de 
la flujo sanguíneo en los músculos y su reducción en la 
piel y en las vísceras.

4- Reflejos respiratorios

La respiración es una función inaplazable muy vinculada 
a los reflejos cardiovasculares por cuanto su objetivo es la 
transferencia de oxígeno a la sangre, la hematosis. La 
ventilación pulmonar está reglada por un mecanismo au-
tomático cuyo marcapasos gobierna tanto la profundidad 
como su ritmo o su periodo. Su control es modulado por 
ajustes reflejos de adaptación y, hasta cierto punto, por la 
voluntad. Requiere la participación simultánea de la mus-
culatura lisa (de la tráquea y de los bronquios), y de los 
músculos respiratorios estriados (a través de la acción 
coordinada del diafragma, de los músculos escalenos, de 
los intercostales y de los músculos abdominales). Esto 
implica poner en marcha mecanismos de doble naturaleza 
para la inervación somática y vegetativa que deben estar 
íntimamente acoplados.

1- Inervación respiratoria somática
La inervación sensitiva somática para la respiración, 

tiene una parte abdominal y otra torácica. Procede de los 
receptores de los músculos respiratorios o de sus aponeu-
rosis, de la pleura y del peritoneo parietales.  Esta infor-
mación sigue los nervios espinales que incluyen casi to-
dos los niveles de la médula espinal,  desde el frénico y los 
intercostales, hasta los sacros. Por ejemplo, en el reflejo 
de la tos u otra espiración forzada, el nervio pudendo (S2-
S4) que inerva el diafragma pélvico debe actuar en con-
junción con los músculos abdominales (T8-L2) y el dia-
fragma (núcleo frénico: C3, C4 y C5) lo cual logra gracias 
al sistema propioespinal.

La inervación motora somática también depende de 
los nervios espinales respectivos para los músculos estria-
dos respiratorios. Las motoneuronas del asta anterior de la 
médula espinal reciben el influjo descendente para el au-
tomatismo respiratorio a través de las proyecciones bul-
boespinales y vías reticuloespinales. El origen del control 
rítmico y automático de los movimientos respiratorios 
está en los centros del tronco del encéfalo (ver también lo 
dicho en el capítulo 14 para los Reflejos respiratorios).

2- Inervación vegetativa
La sensibilidad vegetativa relacionada con la respira-

ción es muy compleja pues abarca la determinación de las 
constantes sanguíneas y la información de los nervios 
nasales, faríngeos, vago, glosofaríngeo y las ramas simpá-
ticas. Esta última sirve para la transmisión del dolor.

La inervación motora, efectora visceral, que regula el 
calibre del árbol traqueobronquial y de las glándulas del 
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tracto respiratorio es doble. Una corre a cargo de ramas 
del nervio vago que mantiene el tono de los miocitos 
bronquiales y la broncoconstricción, fomentando la secre-
ción de las glándulas de la mucosa respiratoria.  La otra es 
por el simpático pulmonar que favorece la broncodilata-
ción y controla los vasos broncopulmonares. Las neuronas 
preganglionares simpáticas respiratorias están en la co-
lumna intermediolateral, desde T2 a T6.

5- Reflejos neurohumorales

La importancia enorme de la glándula suprarrenal y sus 
hormonas en la vida diaria y en la enfermedad, da idea del 
peso funcional que tiene el sistema simpatoadrenal que 
ayuda a gobernarla.

A) La médula suprarrenal contiene el principal acú-
mulo de neuronas postganglionares simpáticas destinadas 
a elaborar la adrenalina y la noradrenalina necesarias a 
todo el organismo. Su control es doble: hormonal desde la 
hipófisis y nervioso desde la médula espinal. En efecto, 
las neuronas simpáticas situadas en la médula espinal 
inervan la glándula suprarrenal directamente mediante las 
fibras preganglionares de los nervios esplácnicos. La mé-
dula adrenal contiene células ganglionares simpáticas que, 
aunque carecen de auténticas expansiones dendríticas y de 
axones, segregan noradrenalina y adrenalina directamente 
en el torrente circulatorio. A este sistema simpatoadrenal 
le compete una rápida respuesta inicial para hacer frente 
al estrés y al choque. Así vemos que nos prepara a la 
reacción de huida, o de lucha incrementando el gasto de 
energía y consumo de oxígeno,  el estado de alerta, el flujo 
de sangre a los músculos y cerebro, aumento de la presión 
arterial, de la glucemia, de los factores de coagulación 
sanguínea, el ritmo cardiaco y respiratorio. En cambio, 
frena las funciones parasimpáticas como es la actividad 
digestiva. 

B) La función de la corteza suprarrenal está controla-
da principalmente a través de la secreción de hormonas 
entre la que destaca la adrenocorticotrofa o ACTH de la 
hipófisis que estimula la producción de corticosteroides: 
glucocorticoides, mineralocorticoides y esteroides andró-
genos. Junto con este control, la corteza suprarrenal tiene 
inervación mediante fibras simpáticas preganglionares, las 
cuales, además de regular su flujo sanguíneo de la glándu-
la, controlan las células de la zona glomerulosa, proba-
blemente mediante receptores adrenérgicos beta y dopa-
minérgicos. Su efecto puede modular el sistema renina-
angiotensina-aldosterona y otros péptidos de la cascada.

C. Anatomía aplicada

La médula espinal, además de estar expuesta a los trauma-
tismos, es asiento de diversos síndromes que pueden ser 
de tipo vascular, tumoral, infeccioso, o degenerativo. 
Unos son por compresión,  otros por alteraciones de natu-
raleza metabólica y biológica. En todos ellos, lo primero 
que hará el neurólogo es determinar el sitio de la lesión y 
evaluar las manifestaciones predominantes: si son de tipo 
sensitivo o motor,  somático o vegetativo. Por ejemplo, el 
aplastamiento o compresión de la médula espinal es una 
causa directa capaz de trastornar tanto la circulación san-

guínea de la zona, como la función de las células y la 
conducción de las fibras nerviosas, Tabla 7-6.

La lesión del sistema anterolateral manifiesta sínto-
mas sensitivos muy diversos como la pérdida completa de 
la sensibilidad (anestesia), su disminución (hipoestesia),  o 
incremento de la sensibilidad (hiperestesia). También hay 
pacientes con alteración aberrante,  así como sensaciones 
raras que se describen en forma de cosquilleo, hormigueo, 
pinchazos o acorchamiento (parestesia). Tablas 7-3 y 7-9.

1- Exploración de la sensibilidad

La exploración de la sensibilidad puede parecer normal al 
paciente o al médico. Por lo general, la exploración “obje-
tiva” de los pacientes que tienen síndromes sensitivos es 
normal, y hay que fiarse de las explicaciones de la pacien-
te. Pero sensibilidad “normal” no excluye la presencia de 
alteraciones sensitivas bajo ciertas condiciones o diseste-
sias.  Una alteración sensitiva importante o intensa es de-
tectada porque hay pérdida de la sensación o anestesia. O 
bien, porque únicamente falta un tipo de sensibilidad, por 
ej. el dolor o analgesia. En cambio, una ligera alteración 
sensitiva puede causar tanto dolor como parestesia (sen-
sación rara aberrante, por ej. acorchamiento, hormigueo), 
pero el dolor de por sí ya es un importante síntoma sensi-
tivo. 

Las cinco referencias sensoriales para orientar el 
diagnóstico están en relación con las vías más importantes 
de la médula espinal:
• Tacto. Parestesias 
• Propiocepción, cenestesia y artrocinesis
• Vibración
• Dolor
• Temperatura.

La sensación de tacto y el dolor somático es mediado 
por los nervios espinales, y por el nervio trigémino en la 
parte anterior de la cabeza y en la cara.

El tacto discriminativo se determina midiendo el um-
bral de separación entre dos puntos de contacto con la 
piel. Así, de manera orientativa76, la distancia en que se 
perciben dos puntos como distintos son:
Dedos 2-3 mm  Abdomen 30 mm
Labio superior   5 mm  Antebrazo 35 mm
Mejilla   6 mm  Brazo 39 mm
Nariz   7 mm  Espalda 39 mm
Palma 10 mm  Hombro 41 mm
Frente 15 mm  Muslo 42 mm
Pie 20 mm  Pierna 45 mm

2- Exploración de la motilidad

1- Somática
El sistema musculoesquelético orienta al médico del gra-
do funcional en que se encuentran las vías descendentes, 
de la motoneurona del asta anterior y de sus vías eferentes 
por la raíz anterior y su curso en los respectivos nervios 
periféricos hasta la placa neuromuscular. Es muy impor-
tante calibrar el tono muscular,  el nivel de fuerza o de 
debilidad, el equilibrio, la presencia de movimientos 
anormales (ataxia, afasia, etc.). 
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2- Vegetativa
Es de gran ayuda evaluar el grado de actividad del simpá-
tico y del parasimpático para lo cual existe una notable 
cantidad de pruebas. Unas miden la función cardiaca o 
respiratoria,  otras el aparato gastrointestinal, la respuesta 
a los cambios de temperatura, o la secreción lacrimal. A 
veces basta observar la capacidad de respuesta vasomoto-
ra con pruebas sencillas como la raya roja cutánea, la cir-
culación en el lecho ungueal, la sudoración o la reacción 
del iris al dolor (pellizcando el dorso de la mano) o por 
cambios en la iluminación. Tabla 7-8.
✦  Para resolver el problema diagnóstico que presenta 

una lesión nerviosa es clave tener en cuenta en primer 
lugar su localización anatómica. Habrá que determinar 
primero si es central o periférica, y en este último ca-
so, conocer el tramo en que asienta: raíz nerviosa, 
tronco,  o nervio, que manifestarán sintomatología ra-
dicular, troncular y neuropática, respectivamente.

Tabla 7-5.Territorios somáticos hacia donde proyectan el 
dolor de algunas vísceras (dolor referido).
 
Dolor cardiaco brazo izquierdo (borde inferior), tórax
Dolor pleural tórax y base del cuello
Dolor hepático hombro o hipocondrio derechos 
Dolor biliar reborde costal derecho anterior
Dolor gástrico  hipocondrio izquierdo, xifoides
Dolor duodenal apófisis xifoides, ángulo subcostal
Dolor intestinal mesogastrio, flancos, izquierdo
Dolor gonadal lumbar, flanco de su lado
Dolor renal  dorso del flanco de su lado
Dolor ureteral franja entre el flanco y el hipogastrio.
 

PATOLOGÍA DE LA MÉDULA ESPINAL

La patología y la anatomía de la médula espinal presentan 
una intensa correlación,  van unidas. Los aspectos de la 
anatomía de la médula espinal enmarcan la gravedad y 
características de sus enfermedades: localización, exten-
sión, lateralidad,  tractos afectados, etc. A diferencia de lo 
que ocurre con el encéfalo, es raro que la médula espinal 
experimente lesiones por desplazamiento o distorsión. La 
obstrucción de la circulación arterial conlleva la degene-
ración en su territorio de las neuronas y de las fibras que 
transiten por esa zona, en cambio, si las afectadas son las 
venas, resulta un edema de la médula espinal. 

Los traumatismos repercuten con facilidad en la mé-
dula espinal. Basta la luxación de una vértebra, o la frac-
tura de su pedículo o de una apófisis articular para oca-
sionar una compresión o contusión medular. Es habitual 
que los procesos patológicos tengan distribución irregular 
y caprichosa, que afecten a varios tractos tanto ascenden-
tes como descendentes con o sin abarcar parte de la sus-
tancia gris. 

Después de un traumatismo vertebral suele ocurrir el 
denominado choque espinal. Se refiere a la habitual pér-
dida de todos los reflejos y motilidad por debajo de la 
zona afectada. Es una situación transitoria que suele remi-
tir en 24 horas y luego evidencia la lesión duradera. Es 
importante distinguir entre una fractura vertebral estable 

de la inestable. Explica la condición y ayuda en el pro-
nóstico puesto que la fractura inestable mantiene el posi-
ble agravamiento de las lesiones. Tabla 7-4.

Los cordones tienen estructura laminar. En el cordón 
posterior la colocación de sus fibras es lateromedial, en 
cambio las fibras de los demás tractos se ordenan de su-
perficie a profundidad: los fascículos más superficiales 
son los más largos destinados a estructuras más alejadas.
✦  Las lesiones del cordón anterior repercuten poco en 

la pérdida de tacto porque los cordones dorsales tam-
bién sirven en esta función, incluso con mayor efica-
cia. El caso los cordones dorsales, es más serio porque 
son insustituibles en sus funciones. Por ejemplo, la 
pérdida del sentido de la posición por lesión de los 
cordones dorsales suele desembocar en parálisis por-
que el paciente no mueve sus miembros a menos que 
los vea: Puede usarlos en la medida que los ve.

Tabla 7-6.  Síndromes de la médula espinal conforme al 
emplazamiento de la lesión.
 
Función Parte afectada:
   anterior  centro    mitad 
Posición, vibración, tacto fino – – +
Tacto burdo (contralateral) – – +
Dolor y temperatura + + +
Motilidad + + +
 

Sección transversal de la médula espinal

Las manifestaciones clínicas de la sección medular trans-
versa completa hay que valorarlas en primer lugar a la luz 
del nivel en que ocurre la lesión y de sus características. 

Si la sección medular transversa es incompleta, por 
debajo (distal) y en el lado opuesto a la lesión (salvo los 
cordones dorsales que son isolaterales), pierde todas las 
funciones propias de los tractos seccionados: la motilidad, 
la sensibilidad al tacto, el dolor, la temperatura, la propio-
cepción, y el control visceral. Tabla 7-9. Es decir, las fun-
ciones asignadas a la vía piramidal (hemiparesia o hemi-
plejía),  a los tractos espinotalámicos (hemianestesia, he-
mianalgesia), a los cordones dorsales (no discrimina dos 
puntos, ausencia de propiocepción consciente y de vibra-
ción),  y a los espinocerebelosos (incoordinación motora). 
Para juzgar la topografía de la lesión, así como interpretar 
su distribución en el cuerpo, es indispensable tener en 
cuenta el segmento en que asienta la transección y su am-
plitud. Son hallazgos disfuncionales que conciernen a las 
estructuras dañadas, pero respetan las dotadas de cierta 
autonomía por estar gestionadas a nivel medular.

Hemisección funcional de la médula espinal

Brown-Séquard describió el síndrome derivado de la le-
sión segmentaria que destruye la mitad de la médula espi-
nal. Las causas pueden ser muy diversas como un tumor, 
la compresión espinal, una herida o traumatismo. El pa-
ciente comienza presentando deficiencias a partir de dos 
niveles por debajo de la lesión, en los que tiene: 
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1) Paresia o parálisis isolateral por lesión del tracto corti-
coespinal (síndrome de la motoneurona superior).

2) Pérdidas isolaterales del tacto discriminativo, propio-
cepción consciente y vibratoria, por el cordón dorsal. 

3) Carece de sensación de dolor, temperatura y tacto bur-
do del lado contrario por lesión del tracto espinotalá-
mico. 

4) Cuando la zona afectada abarca varios segmentos me-
dulares, el lado isolateral suele presentar anestesia 
total combinada con dolor espontáneo en la franja de 
los dermatomas afectados. 

5) Hiperestesia contralateral en el segmento de la lesión. 
6) Síndrome de la motoneurona inferior en la extensión 

del segmento medular lesionado.

Siringomielia 

Se trata de una grave anomalía del desarrollo del canal 
central de la médula espinal la cual manifiesta gliosis y 
cavitación o agrandamiento. Por lo general la enfermedad 
comienza en la región cervical o en el tronco del encéfalo 
(siringobulbia) y luego se extiende. En el transcurso del 
mal la ampliación del canal central interrumpe las vías 
nerviosas que cruzan al lado contrario en la comisura gris 
y en la comisura blanca. El paciente presenta una lesión 
de los haces espinotalámicos anterior y lateral. Las mani-
festaciones aparecen en los niveles caudales a la lesión y 
suelen ser bilaterales: pierde la sensibilidad para el dolor 
y la temperatura, el tacto solo queda perturbado porque 
conserva la discriminación táctil,  la sensibilidad propio-
ceptiva consciente y la vibratoria (propias de los cordones 
dorsales intactos). La analgesia es un serio inconveniente  
que lleva al enfermo a no evitar las acciones perjudiciales 
como quemaduras, cortes, amputaciones, etc. 

Con el paso del tiempo la cavidad siringomiélica crece 
e invade zonas vecinas, es cuando aparece la atrofia del 
asta anterior en el nivel de la lesión y,  en consecuencia, 
paresia o parálisis con atrofia muscular, en especial del 
miembro superior. Suele comenzar por una mano, luego 
se extiende a la otra y más tarde a todo el brazo. Cuando 
destruye el asta lateral o las fibras vegetativas descenden-
tes como las hipotalámicas y reticuloespinales,  hay mani-
festaciones de afectación del simpático, como es el sín-
drome de Horner (miosis, ptosis palpebral, enoftalmos, 
anhidrosis cefálica y rubor facial). La ampliación destruc-
tiva de los cordones laterales revela síntomas propios de 
los tractos descendentes: la parálisis espástica bilateral de 
los miembros inferiores, el signo de Babinski, y la hipe-
rreflexia osteotendinosa.

Compresión de la médula espinal

La consistencia blanda y delicada del tejido nervioso lo 
hace susceptible de serias lesiones. La médula espinal y el 
encéfalo están bien protegidos por el esqueleto,  las me-
ninges y el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, cuando 
la violencia de las fuerzas que incide sobre estas estructu-
ras supera su capacidad defensiva, se puede dañar el teji-
do nervioso central, sus nervios, o los vasos cerebroespi-
nales.  El grado de lesión depende tanto de factores ana-
tómicos como de la magnitud y cantidad de energía del 

traumatismo. También es de gran importancia conocer si 
la compresión fue instaurada de manera brusca o paulati-
na, así como el origen,  intradural o extradural. Las causas 
intradurales pueden ser de dos tipos: intramedular o ex-
tramedular, que ayudan a discriminar si se trata de un me-
ningioma, un absceso o una infección tuberculosa. El do-
lor suele ser una de las manifestaciones iniciales. Ver la 
tabla 7-7. 
✦  Región cervical. Es bastante común la luxación de 

una o de varias vértebras,  pero la amplitud del conduc-
to raquídeo en la región cervical con frecuencia evita 
consecuencias graves para la médula espinal. Las frac-
turas acompañadas de luxación vertebral adquieren 
mayor trascendencia clínica.  Si la lesión medular ocu-
rre por encima de los niveles del origen del nervio 
frénico (C3-C5) la parálisis del diafragma comprome-
te la supervivencia, en ocasiones sobreviene la parada 
respiratoria e irremediablemente la muerte. Tabla 7-6. 

✦  Las fracturas vertebrales en la región dorsal con gran 
frecuencia coinciden con notables desplazamientos de 
los fragmentos. Una consecuencia nefasta es la sec-
ción transversal de la médula espinal, a veces comple-
ta, a causa de la estrechez del conducto raquídeo. 

✦  Cuando los traumatismos de la columna vertebral 
recaen en la región lumbar,  no hay lesiones medulares. 
Dos hechos permiten aventurar un buen pronóstico: el 
conducto raquídeo es muy amplio, y prácticamente 
solo aloja la cola de caballo.

Hernias del disco intervertebral

La localización de las hernias del disco intervertebral más 
frecuente es a nivel lumbar y suelen ser unilaterales, ver 
la tabla 7-4. Cuando la hernia es central, las manifestacio-
nes son bilaterales según los nervios afectados; pero si es 
a nivel cervical, la compresión puede afectar a los vasos 
espinales anteriores o a los tractos ventrales. La hernia 
lateral puede comprimir una o ambas raíces (dorsal o sen-
sitiva, y ventral o motora) en su trayecto hacia el agujero 
intervertebral (delimitado entre dos pedículos,  las apófisis 
articulares de vértebras adyacentes, y el disco interverte-
bral junto con la parte inferior del cuerpo vertebral).

Compresión radicular medular

La clínica asociada con el aplastamiento más o menos 
avanzado de una raíz (anterior o posterior) o de uno de los 
nervios espinales varía con el nivel topográfico. Conocer 
el nivel medular afectado es un dato de gran valor diag-
nóstico, en especial para diferenciarlo de la lesión de un 
tronco nervioso y de un nervio periférico. Según el núme-
ro de raíces comprometidas los hallazgos serán de tipo 
monorradicular o polirradicular.

Cuando hay compresión de las raíces lumbosacras, 
suelen estar presentes estas manifestaciones clínicas:
 Dolor (ciática)
 Parestesias
 Pérdida de sensibilidad
 Pérdida de fuerza
 Disfunción de esfínteres
 Otros síntomas radiculares, como los vegetativos.
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Síndrome de la cauda equina

Las lesiones en la cola de caballo muestran signos y sín-
tomas propios de las raíces nerviosas afectadas, como será 
el dolor radicular, la paresia o parálisis por el daño en la 
motoneurona inferior y las manifestaciones vegetativas.

El compromiso de las raíces L2-L4 es seguido de hi-
potrofia y debilidad muscular en ambos músculos cuadri-
ceps (ausencia del reflejo patelar isolateral), y en los 
aductores del muslo por afectación del nervio femoral y 
del obturador. Además hay alteración sensitiva de esos 
territorios: muslo y parte medial de la pierna. Cuando hay 
compresión medular a nivel caudal, aparecen los signos 
propios de la alteración de la neurona motora superior o 
cortical: signo de Babinski,  clonus en el talón, debilidad y 
dorsiflexión del pie isolateral. Más tarde aparecen trastor-
nos en el control de los esfínteres en especial si subyace 
una lesión propia del síndrome del cono medular. En este 
síndrome la lesión de los segmentos sacros y de los ner-
vios involucrados a este nivel,  causa en el paciente una 
parálisis flácida permanente del esfínter externo del ano y 
de la uretra,  manifestada por la incontinencia fecal y uri-
naria con distensión de la vejiga, impotencia y anestesia 
perianal y de la zona femoral medial (en silla de montar).

Tabla 7-7. Clínica de la hernia del disco intervertebral.
Nivel / raíz Manifestaciones clínicas

Cervical Los discos más susceptibles son los situados 
entre la quinta a séptima vértebras.

C6
/ sensitiva 
dorsal

Dolor en la parte inferior de la nuca y hombro, y 
a lo largo del área del nervio espinal 
comprometido.

Lumbar Dolor en la pierna y pie según el nervio afectado

L5/S1 
/ sensitiva 
dorsal

Dolor en la parte baja de la espalda y lado 
externo del muslo y pierna con irradiación a la 
planta del pie (ciática). Casos severos: parestesia 
o anestesia.

L5
/ raíz motora

Debilidad muscular (paresia), en especial afecta 
a la flexión dorsal del pie.

S1 
/ raíz motora

Paresia en la flexión plantar, anulado o reducido 
el reflejo del tendón de Aquiles.

Compresión 
central 

Dolor y debilidad en ambas piernas, retención 
aguda de orina.

Síndrome de Guillén-Barré

Es una polirradiculopatía aguda reversible, idiopática, 
monofásica desmielinizante. La parálisis flácida en 2/3 de 
los pacientes va precedida por una enfermedad infecciosa. 
En pocos días progresa la paresia que es simétrica con 
reflejos disminuidos o abolidos. El diagnóstico es clínico 
y por la elevación de las proteínas en el LCR, cambios en 
la velocidad de conducción nerviosa.

Lesión de los nervios

Un nervio periférico está expuesto a lesiones de naturale-
za diversa como es la física sea compresiva,  térmica, 

traumática o destructiva, así como las metabólicas y de-
generativas.  La destrucción de sus fibras o de las envoltu-
ras de mielina tiene como consecuencia la ausencia de su 
función tanto motora como sensitiva y vegetativa de las 
estructura a las que inerva (parálisis, disestesia, anestesia, 
analgesia, atonía, etc.). Una vez desaparecidos los signos 
propios de inflamación, las fibras inician un proceso de 
reparación que depende de muchos factores, desconocidos 
en gran medida. Algunos factores que estimulan la rege-
neración de las fibras seccionadas y provocan en ellas la 
generación de actividad eléctrica son la isquemia tisular, 
la inflamación, la infección, la presión mecánica, y los 
agonistas adrenérgicos.

Cuando un nervio periférico es seccionado, las fibras 
del extremo proximal crecen de manera anárquica en un 
intento de restablecer su integridad. En el punto lesionado 
se forma un extraño conglomerado de células gliales y de 
fibras que denominamos un neuroma. Todos los neuromas 
mantienen una constante actividad eléctrica actividad 
espontánea, que puede ser anormal y en las fibras aferen-
tes puede ser percibida como dolorosa. La escisión del 
neuroma anula su capacidad para generar sensaciones 
dolorosas, pero es un remedio transitorio porque vuelve el 
dolor cuando se restaura el neuroma.

Signos de recuperación
1. Recuperación motora: Los axones motores, crecen 

una media de 1.5 mm por día. Primero recuperan la moti-
lidad los músculos proximales. Al principio solo respon-
den a los estímulos eléctricos.

2. Recuperación sensitiva: En la exploración vemos 
que el extremo distal del nervio se vuelve muy sensible a 
los estímulos mecánicos. Ligera presión o percusión en el 
tronco nervioso distal causa hormigueo o sensación eléc-
trica en el territorio cutáneo del nervio dañado (signo de 
Tinel). Recupera el control voluntario de los músculos.

Pasado el tiempo también recupera: 1- la sensibilidad 
cutánea profunda, la presión intensa causa dolor; 2- perci-
be dolor cutáneo superficial, mal localizado, impreciso; 3- 
el control vasomotor; 4- la sensibilidad al frío o al calor.

3. Recuperación de la sensibilidad táctil fina. La dis-
criminación táctil es lo último que recupera. Ocurre meses 
después, a veces de manera incompleta o defectuosa.

Las fibras del sistema vegetativo son las que tienen 
una restauración más rápida. En las lesiones de la médula 
caudal o de sus raíces, el ganglio pélvico (con neuronas 
tanto simpáticas como parasimpáticas) consigue reponer 
muchas de las funciones viscerales gracias a la buena re-
generación de las fibras nerviosas.77

D. Sensación de dolor

La percepción dolorosa se puede inducir por la activa-
ción de nociceptores mediante mecanismos lesivos, is-
quémicos o inflamatorios que incluyen la liberación de 
iones potasio,  hidrógeno, o bien de sustancias como la 
bradikinina,  serotonina, prostaglandina, ATP, etc. Además 
de los nociceptores específicos, hay receptores polimoda-
les apropiados en los tejidos superficiales y profundos, 
tanto cutáneos como osteomusculares o viscerales.  La 
activación de fibras A-delta causan una sensación laceran-
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te o de punzadas, quemante las de tipo C (nociceptores 
polimodales), y dolor constrictivo las fibras de nocicepto-
res musculares (ver fig. 6-8). 

El dolor agudo despertado por la destrucción tisular es 
una compleja constelación de sensaciones desagradables, 
de experiencia emocional y mental, así como de ciertas 
respuestas vegetativas y de reacciones de orden psicológi-
co enmarcadas por la conducta propia de la experiencia 
personal del dolor. La lesión de los tejidos constituye el 
estímulo doloroso. Esto ocurre a causa de la destrucción 
de las células se liberan sustancias intracelulares que acti-
van receptores especiales de alto umbral (nociceptores) 

sea por isquemia, por inflamación, por lesión causada de 
manera accidental o provocada por una intervención tera-
péutica, quirúrgica o de otra naturaleza. Las fibras nervio-
sas de los nociceptores actúan como transductores. Con-
vierten el estímulo doloroso en impulsos que son cifrados 
y transferidos a los centros superiores del sistema nervio-
so central.

Los impulsos nociceptivos de todo el cuerpo excepto 
de la cabeza, son transmitidos a través de fibras que si-
naptan con interneuronas o neuronas de segundo orden 
situadas en el asta posterior de la médula espinal. En 
cambio, los impulsos de la cabeza son transmitidos a tra-
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Tabla 7-8 Correlación entre funciones de la inervación simpática y parasimpática.
Órgano / tejido Estimulación simpática Estimulación parasimpática

Iris dilata la pupila, (midriasis, C8-T2) contrae el esfínter de la pupila (miosis), N. ciliar

Músculo ciliar (liso) no lo inerva contracción que acomoda al cristalino para la 
visión próxima (abombamiento del cristalino)

Corazón aumenta la frecuencia y fuerza de contracción miocardio
acelera el latido cardiaco
dilata las arterias coronarias
aumenta la perfusión sanguínea del miocardio (T1-T5)

disminuye la frecuencia y fuerza contráctil
enlentece la frecuencia cardiaca
constriñe las arterias coronarias
reduce la perfusión sanguínea del miocardio

Aparato respiratorio,
pulmón

dilata el diámetro de los bronquios constricción bronquial
glándulas mucosas: hipersecreción

Músculo esquelético dilatación de capilares no inerva

PIEL: 
     vasos sanguíneos

Contrae la pared de los vasos cutáneos
¿cierra los esfínteres precapilares?

no inerva la piel
¿vasodilatación?

Pelo contracción músculos erectores no inerva

Glándulas sudoríparas contracción de células mioepiteliales (expulsar sudor) no inerva

Resto de vísceras vasoconstricción no inerva vasos de la mayoría de las vísceras

Glándulas lacrimales inhibe la secreción lacrimal estimula la secreción lacrimal

Glándulas salivares disminuye la salivación estimula la secreción de saliva

Glándulas gástricas inhibe la secreción de jugo gástrico estimula la secreción gástrica

Glándulas del intestino inhibe la secreción estimula

Médula suprarrenal aumenta la secreción de adrenalina y noradrenalina no hay cambios

Corteza suprarrenal aumenta la secreción de glucocorticoides no hay cambios

Hígado aumenta la glucogenolisis
disminuye la secreción de bilis
inhibe la contracción de la vesícula biliar

aumenta la glucogénesis
aumenta la secreción de bilis
contracción rápida de la vesícula biliar

Estómago disminuye la motilidad aumenta la motilidad (peristaltismo)

Intestino disminuye la motilidad aumenta la motilidad (peristaltismo)

Páncreas inhibe la secreción de enzimas estimula la secreción de enzimas

Bazo contrae la cápsula (libera sangre a la circulación) no cambia
Riñón Vasoconstricción - disminuye la secreción de orina no cambia
Vejiga urinaria retiene la orina: relaja el músculo detrusor

            contrae el esfínter liso
vacía de orina: contrae el detrusor
         relaja el esfínter liso

Vías seminales y
genitales externos

provoca la eyaculación porque contrae fibras lisas del 
epidídimo, conducto deferente, vesícula seminal y de la 
próstata

Dilatación de vasos sanguíneos para la erección 
del pene o del clítoris
Secreción de las glándulas bulbouretrales

Útero inhibe la contracción del miometrio (en la mujer gestante) poco efecto



vés de fibras sensitivas de los nervios craneales las cuales 
sinaptan con neuronas de los núcleos sensitivos del nervio 
trigémino: de modo particular con los núcleos principal y 
espinal (el subnúcleo caudal, sobre todo). En ambos ca-
sos, el impulso nociceptivo de esta primera sinapsis queda 
sujeto a las influencias procedentes de la periferia, o de 
las interneuronas de la médula espinal o del subnúcleo 
caudal del trigémino así como de los sistemas de control 
supraespinales. Todas estas influencias determinan el ulte-
rior procesado de las señales originadas en el tejido daña-
do. 

Algunos impulsos nociceptivos, tras ser sometidos a 
los influjos de modulación en el asta posterior,  pasan di-
rectamente o a través de otras neuronas hasta las células 
del asta anterior o anterolateral del mismo segmento o del 
adyacente. En este punto estimulan a las neuronas soma-
tomotoras o bien las preganglionares simpáticas,  provo-
cando la típica respuesta nocidefensiva segmentaria de 
tipo motor; por ejemplo el reflejo de retirada, y de tipo 
vegetativo (vasomotilidad, piloerección, etc.).

El impulso nociceptivo tambén es capaz de activar 
otras neuronas cuyos axones desencadenan sistemas as-
cendentes que pasan en dirección cefálica: hasta el tronco 
del encéfalo y el cerebro. Allí podrán despertar las res-
puestas suprasegmentarias.  Entre ellas se cuentan la po-
derosa respuesta volitiva o motivacional, el efecto desa-
gradable, y otras reacciones psicológicas o emocionales. 
Además, son capaces de activar los sistemas conductuales 
y motores que determinan el comportamiento.  Otras con-
secuencias son más específicas, por ejemplo las viscera-
les: el dolor inhibe la motilidad gástrica y el vaciamiento 
del estómago por un reflejo alfa-1 adrenérgico.

El dolor provocado por una lesión o enfermedad esta-
blece una serie de efectos con muchas y simultáneas inte-
racciones de tipo físico, bioquímico, psicológico y fisio-
lógico que incluyen la actividad de la mayor parte del 
sistema nervioso relacionado con la sensación, la motiva-
ción y el proceso de conocimiento junto con otros meca-
nismos psicodinámicos.

1- Efectos del dolor en la médula espinal

El desencadenante del dolor somático suele actuar por 

activación de nociceptores, en especial los situados en la 
piel, músculos y articulaciones. Los impulsos nocicepti-
vos activan en la médula espinal a la vez circuitos inhibi-
dores y excitadores. En el asta posterior los circuitos inhi-
bidores locales parecen involucrar interneuronas que con-
tienen péptidos y aminoácidos inhibidores.  Pero también 
establecen circuitos locales que participan en el proceso 
de liberar péptidos excitadores,  como la sustancia P, 
CGRP, y aminoácidos excitadores. Algunos de estos cir-
cuitos incluyen la participación de centros supraespinales 
con los que se relacionan por medio de las vías espinorre-
ticulares, principalmente. Entre las fibras descendentes de 
estos centros,  unas son inhibidoras que parecen contener 
serotonina78  y otras excitadoras con noradrenalina79. Por 
el contrario, paradójicamente las fibras excitadoras son 
capaces de producir inhibición mediante la activación de 
neuronas inhibidoras del asta posterior. Los fármacos 
mencionados, además, inducen la analgesia activando las 
vías que descienden desde el tronco del encéfalo hasta la 
médula espinal por el fascículo posterolateral.

Las células de los tractos ascendentes (p. ej. los haces 
espinotalámicos) tienen campos receptivos excitadores e 
inhibidores. Esto es así porque están sometidas a micro-
circuitos espinales tanto inhibidores como excitadores.80 
Un hecho curioso a este respecto es que la inhibición más 
potente de las células espinotalámicas es la producida por 
estimulación nociva en áreas de la piel alejadas del campo 
receptivo excitador.  Gran parte de esta inhibición parece 
elaborada a nivel medular y también depende del circuito 
inhibidor del asta posterior pues se mantiene después de 
la sección transversal de la médula espinal. No obstante, 
depende parcialmente de circuitos supraespinales. Éstos 
son responsables de ejercer controles inhibidores por me-
dio de la activación del eficiente sistema analgésico endó-
geno encargado de la liberación de endorfinas y de ence-
falinas.

Otro mecanismo inhibidor nociceptivo es el que resul-
ta de la activación de los mecanorreceptores.81 Fenómeno 
que fue aprovechado para elaborar la “teoría de la puerta 
de entrada” y que parece depender de la inhibición de 
neuronas cordonales por parte de interneuronas 
inhibidoras.82 Asimismo, el estrés igualmente es un factor 
analgésico normal que por su mediación adrenérgica actúa 
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Tabla 7-9. Patología de la médula espinal: Sección transversal brusca.
Exploración Situación inmediata, choque espinal Horas – semanas después Explicación probable

Reflejos y funciones 
medulares

Todos abolidos.
Disminuye el tono muscular.

Recuperan poco a poco, a veces con 
hiperexcitabilidad

La actividad normal de las 
neuronas espinales depende de 
las continuas descargas tónicas 
supraespinales

Presión arterial Cae de inmediato (hasta niveles de 
40 mm Hg).

Se recupera poco a poco en algunos 
días Simpático bloqueado

Reflejos musculares 
espinales

Anulados por completo.

Vuelven a la normalidad, en especial 
los de estiramiento.
Los más complejos tardan más: 
flexores, posturales antigravitatorios, 
de marcha
Algunos quedan exaltados

Algunas vías facilitadoras 
podrían quedar indemnes

Reflejos de vaciamiento 
vesical y rectal Abolidos del todo. Suele recuperarse el vaciamiento 

automático, en especial de la vejiga
Vías supraespinales 
facilitadoras anuladas



bajo condiciones y en situaciones muy variadas.83 En este 
contexto, la sustancia P es esencial para el completo desa-
rrollo de la analgesia inducida por el estrés y para estable-
cer una respuesta agresiva ante un reto territorial.  Por 
tanto, dicho péptido participa en la respuesta adaptativa al 
estrés, pero no media señales del dolor agudo o de la 
hiperalgesia.84

2- Dolor neuropático

Es una alteración seria del sentido del dolor por la cual un 
estímulo inocuo es percibido como doloroso. Se trata de 
una enfermedad crónica, con mecanismos fisiopatológicos 
desconocidos y de difícil tratamiento. Admite variedad de 
términos: dolor espontáneo, alodinia, hiperalgesia, dolor 
mantenido por el simpático, si bien en la actualidad esos 
cuadros se agrupan bajo el epígrafe de síndrome doloroso 
regional complejo. Este síndrome es el resultado de cam-
bios tanto centrales como periféricos que afectan: a) al 
sistema somatosensorial que procesa la información del 
dolor, de la temperatura y del tacto; b) a la inervación 
simpática de la piel junto con sus vasos y sus glándulas; y 
c) de los sistemas somatomotores.

A) Mecanismos centrales

La explicación más común del dolor neuropático su-
giere que sea consecuencia de una lesión neural la cual es 
seguida por una profunda reorganización neuroanatómica 
errónea. Normalmente, la plasticidad del sistema nervioso 
ocurre mediante la regeneración de sus fibras y el resta-
blecimiento de las conexiones.  Pero en este proceso caben 
anomalías y errores de las conexiones, de modo que resul-
ta una estructuración perniciosa de los nuevos circuitos. 
Por ejemplo, cuando la renovación de las conexiones de 
un nervio lesionado es descaminada o tumultuosa, la neu-
rona central en este caso recibe el influjo de un axón dife-
rente al que le correspondería y adopta el campo receptivo 
de la sensación llevada por ese axón.  En tal situación un 
estímulo aferente inocuo (por ejemplo un ligero contacto 
en la piel) puede ser transferido a una neurona que pro-
yecta por la vía nociceptiva; en consecuencia, el roce será 
interpretado por el paciente como dolor. Tabla 7-10.

Otra explicación consiste en la pérdida de los meca-
nismos inhibitorios del dolor que normalmente están acti-
vos. A ellos van dirigidos los opioides y los agentes que 
consiguen la inhibición del dolor endógeno a través de los 
aminoácidos excitadores (glutamato y aspartato).85  En 
definitiva, los mecanismos centrales del dolor neuropático 
son de mayor complejidad; sin embargo, hay que conside-
rarlos junto con los mecanismos periféricos.

B) Mecanismos periféricos 

Hay signos clínicos que no son explicables únicamen-
te por las perturbaciones centrales como son la presencia 
de edema, de inflamación,  de acoplamiento simpático 
aferente, y de alteraciones tróficas y vasomotoras. El he-
cho de que la simpatectomía revierta el cuadro en algunos 
casos ha dado lugar a la idea de que se trata de un dolor 
mantenido por el simpático. Las causas son múltiples y 

pueden asentar en cualquier punto de la vía nociceptiva, 
desde el receptor hasta los niveles más altos de los centros 
nerviosos superiores. 

Los nociceptores son susceptibles de dar una respuesta 
exagerada o sensibilización (lo que no ocurre con los re-
ceptores de temperatura o con los mecanorreceptores). 
Incluso algunos nociceptores no responden hasta que son 
sensibilizados. La sensibilización es despertada por la 
liberación de sustancias químicas en la proximidad del 
receptor. Otros mecanismos atribuyen la sensibilización a 
que las neuronas lesionadas forman circuitos aberrantes, 
que reconducen los estímulos inocuos hacia las vías noci-
ceptivas. Algo así como un error de la circuitería neural, 
pero que es capaz de inducir una fuente ectópica, química 
o mecánica, de potenciales de acción perniciosos. El sis-
tema nervioso simpático parece contribuir a la sensibili-
zación de neuronas aferentes primarias. De hecho en al-
gunos casos, el bloqueo simpático alivia el dolor asociado 
con lesiones centrales. Y en sentido contrario, la activa-
ción de neuronas simpáticas postganglionares incrementa 
la excitabilidad de las neuronas aferentes primarias y sea 
por la liberación de noradrenalina mediante receptores 
alpha2-adrenérgicos.

Tabla 7-10. Aspectos relevantes a tener en cuenta en el 
dolor neuropático.
 
Estímulos físicos: | Moléculas:
 Mecánico  |  Sensibilizadoras
 Térmico  |  Activadoras
 Presión  | Vías del dolor:
Estímulos químicos: |  Ascendente
 Básico  |  Descendente
 Ácido  |  Moduladora
 

En presencia de inflamación local (algo común en la 
infección y en el cáncer) los nociceptores pueden quedar 
sensibilizados, su umbral desciende, de modo que son 
activados por estímulos ligeros. La identificación de los 
mediadores de la inflamación que actúan directamente 
sobre los nociceptores para causar hiperalgesia, permite 
mejorar su tratamiento. Entre estos mediadores se encuen-
tran la bradiquinina, las prostaglandinas PGE y PGI, hi-
drogeniones, la histamina, la serotonina, la adenosina-A, y 
el mediador de neutrófilos 8(R),15(S)-diHETE.86  Algunos 
de estos mediadores,  en especial la adenosina que es ge-
nerada en grandes cantidades por los tejidos hipóxicos o 
isquémicos, actúan también sobre las fibras aferentes. 

Otro generador de hiperalgesia es la interleucina-1 
que es una citoquina producida por los leucocitos en res-
puesta a las toxinas bacterianas o a los mediadores de la 
inflamación. La capsaicina fomenta la liberación de pros-
taglandinas.  Un potente agente inductor de la hiperalgesia 
y mediador inflamatorio es la bradiquinina. Este nona-
péptido derivado de las α-globulinas por calicreínas circu-
lantes en el plasma y activadas en el lugar de la lesión 
tisular.
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OBJETIVOS

Dar importancia a las referencias topográficas.
Saber la relación entre detalles de la superficie del neu-

roeje y estructuras internas.
Reconocer en una preparación el segmento del tronco 

del encéfalo por las características de los contornos 
y la forma global.

Conseguir situar en una tomografía axial las diversas 
partes del tronco del encéfalo.

Conocer la clasificación de nervios craneales según su 
función y la composición de sus fibras nerviosas.

Reconocer los elementos estructurales del tronco del 
encéfalo a partir de referencias superficiales.

¿Qué relación guardan los pares craneales con el crá-
neo? 

¿Porqué las lesiones del suelo del IV ventrículo pueden 
afectar a los núcleos de los cinco pares craneales 
más caudales?

¿Cómo encontrar el límite entre el bulbo raquídeo y la 
médula espinal?

¿Qué explicación hay para que cada par craneal tenga 
diferente composición de fibras?

¿Cómo explica que los pares craneales difieran en tener 
un núcleo de origen en el cerebro (origen real), y un 
punto por el que emerge (origen aparente)?

 

Introducción
Numerosas propiedades destacan al tronco del encéfa-

lo hasta el punto de que su integridad anatómica y funcio-
nal tenga una importancia vital. En efecto, basta una mí-
nima y discreta lesión para causar la muerte.  Es territorio 
pequeño que sirve de canal de comunicación entre el ce-
rebro y el resto del organismo, pero en particular con el 
cerebelo y la médula espinal. Participa y dirige las fun-
ciones básicas para la vida del organismo mediante el 
control vegetativo, respiratorio, cardiovascular, digestivo, 
de los ciclos de vigilia y sueño, la atención, etc. Integra 
las operaciones dependientes de sus grandes tractos ner-
viosos,  así como de los diez pares craneales que emergen 
en esta región del encéfalo. Sus centros rigen gan cantidad 
de reflejos; entre otros cabe mencionar los audiovisuales, 
masticatorios, de la deglución, fonadores, oculocefalogi-
ros, de la dinámica, cardiorrespiratorios, posturales y del 
equilibrio, del despertar y de la analgesia endógena.

I. MORFOLOGÍA DE SUPERFICIE
DESCRIPCIÓN GENERAL

El nombre de tallo o tronco del encéfalo es debido a que 
une la médula espinal con el cerebelo y con el resto del 
encéfalo. Consta de tres divisiones sin solución de conti-

nuidad interna: bulbo raquídeo, puente y mesencéfalo. 
Pero cada una tiene marcadas diferencias y están separa-
das entre sí por dos surcos transversales bien patentes en 
la superficie anterior, el surco bulbopontino y el surco 
pontomesencefálico, fig. 8-1.

El eje longitudinal del tronco del encéfalo está incli-
nado ligeramente hacia delante, orientado sobre la apófi-
sis basilar del hueso occipital (clivus) con cuyo tamaño 
coincide poco más o menos.  La longitud total del tronco 
del encéfalo es de unos 15 cm, que repartida en sentido 
rostrocaudal es de 5+7+3 cm para cada parte respectiva de 
bulbo raquídeo, puente y mesencéfalo.  A nivel del agujero 
occipital se continúa con la médula espinal.

La forma del tronco del encéfalo es un tanto cilíndrica. 
Recuerda a la médula espinal, pero aquí está distorsionada 
por notables elementos que alteran la regular morfología 
del tubo neural originario. En la parte posterior,  es llama-
tivo el amplio despliegue de la cavidad neural que aparece 
abierta por detrás y ensanchada lateralmente para formar 
el IV ventrículo. Está situado a nivel bulbar y pontino,  a 
continuación del canal central de la médula espinal. En el 
techo tiene los velos medulares y la parte media del cere-
belo, mientras que sus paredes laterales están los pedún-
culos cerebelosos. Por arriba esta cavidad se estrecha para 
continuar como acueducto del mesencéfalo que mide 1-3 
mm de diámetro y tiene paredes lisas y carece plexos co-
roideos.

Tronco del encéfalo
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Figura 8-1. Vista anterior del tronco del encé-
falo con los pares craneales del  II al XII con la 
pirámide bulbar (1), decusación de las  pirámi-
des (2), oliva inferior (3), surco bulbopontino 
(4), surco basilar (5), pedúnculo cerebeloso 
medio (6), pedúnculo cerebral (7), y espacio 
perforado posterior (8).

Asimismo, cabe señalar el contingente 
de fibras de orientación longitudinal de los 
haces que ascienden y descienden entre el 
cerebro y la médula espinal que perturban 
la disposición de la sustancia gris. A esta 
trama se le añaden las fibras transversales 
formadas por la entrada y salida de los 
diez pares craneales que asientan en el 
tronco del encéfalo (de los doce, solo dos 
están en el cerebro: el olfatorio y el ópti-
co). Adicionalmente, completan el cuadro 
los tres pedúnculos que unen al cerebelo 
con el tronco del encéfalo. Esta robusta y 
compleja organización de la sustancia 
blanca se manifiesta en el marcado frac-
cionamiento de la sustancia gris del tubo 
neural originario. A pesar de todo, aún se 
puede reconocer en la sustancia gris la disposición em-
brionaria en columnas –motoras, sensitivas, y viscerales– 
pero aquí están situadas en relación con el IV ventrículo.

A. SUPERFICIE VENTRAL Y LATERAL

1. BULBO RAQUÍDEO

El límite rostral del bulbo raquídeo lo marca el surco 
bulbopontino de orientación transversal y que sirve de 
referencia para la salida de los pares craneales VI, VII y 
VIII. En cambio, el surco bulbar anterior indica la línea 
media del bulbo la cual está a continuación de la cisura 
media de la médula espinal. Una leve marca en este surco 
bulbar sirve para separar el bulbo raquídeo de la médula 
espinal. Está formada por la decusación de las pirámides, 
que borra en un corto tramo el surco bulbar anterior. A 
cada lado de este surco las pirámides bulbares prolongan 
hacia arriba los cordones anteriores de la médula espinal y 
están separadas de las eminencias olivares a cada lado por 
el surco ventrolateral (o preolivar, una continuación del 
surco anterolateral de la médula espinal).  Por dicho surco 
emergen las raicillas del nervio hipogloso (XII par cra-
neal). Siguiendo por la cara lateral, sobresale la zona del 
trigémino que está separada de la oliva inferior por el 
surco retroolivar por el que emergen los pares craneales 
glosofaríngeo y vago (IX, y X pares, en orden descenden-
te respectivamente). 

Más hacia abajo,  ya en la médula espinal, el surco 
retroolivar desaparece y la superficie se torna lisa, propio 
del cordón lateral. Sin embargo, en los primeros mielóme-
ros cervicales de la médula espinal este cordón lateral está 
atravesado por las raicillas (de 2 a 6) del nervio accesorio 
espinal. Este nervio tiene aquí su origen aparente; una vez 
que emerge asciende por el espacio aracnoideo,  atraviesa 

el orificio magno del cráneo para situarse en el encéfalo y 
salir junto con la vena yugular interna por el agujero yu-
gular, próximo a las raíces del vago y del glosofaríngeo.87 
Inerva sobre todo a los músculos esternocleidomastoideo 
y trapecio. La anatomía de su recorrido periférico se com-
plica porque en el exterior del cráneo presenta numerosas 
anastomosis con ramas de los nervios glosofaríngeo y 
vago. El plexo espinal así formado tiene gran variabilidad 
morfológica y funcional de unas personas a otras.

Tabla 8-1. Situación del origen de los nervios craneales.
POSICIÓN Núcleos de los pares craneales

Prosencéfalo 
Olfatorio (I)
Óptico (II)

Mesencéfalo 
Oculomotor (III) con el núcleo ciliar
Troclear (IV)
Mesencefálico del trigémino (V)

Puente

Trigémino: principal y motor (V)
Abductor u oculomotor externo (VI)
Facial (VII)
Estatoacústico (VIII)

Bulbo raquídeo
Espinal del trigémino (V)
Vago (X)
Ambiguo (IX y X)
Hipogloso (XII)

Médula espinal Accesorio espinal (XI)

2. PUENTE O PROTUBERANCIA

El abultamiento más notable de la cara anterior del 
tronco del encéfalo pertenece a la zona basal del puente. 
Tiene un surco medio que se denomina surco basilar por-
que asienta sobre la apófisis basilar del hueso occipital. 
Hacia atrás, se prolonga por el gran pedúnculo cerebeloso 
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medio, que es atravesados a media altura por el nervio 
trigémino cuyo origen aparente marca la separación entre 
el comienzo del pedúnculo cerebeloso medio y la protu-
berancia basilar o anterior. Los otros nervios craneales 
propios del puente asoman por el surco bulbopontino: el 
nervio oculomotor externo o abductor (sobre la vertical 
del surco ventrolateral del bulbo, VI par craneal) y late-
ralmente los nervios facial y vestibulococlear (pares cra-
neales VII y VIII, respectivamente).

En el límite rostral del puente está el istmo pontome-
sencefálico, de gran interés clínico que aparece marcado 
en la superficie por el surco pontomesencefálico en el 
extremo caudal del pie del pedúnculo cerebral a cada lado 
así como el extremo caudal del colículo inferior.

3. MESENCÉFALO

El límite rostral del tallo encefálico que lo separa del 
diencéfalo se establece por una línea que pasa por el bor-
de caudal de los cuerpos mamilares y la comisura poste-
rior. En la línea media de su cara anterior el mesencéfalo 
muestra la fosa interpeduncular, de forma triangular. Co-
mo su nombre indica, esta fosa queda delimitada a los 
lados por los prominentes pedúnculos cerebrales. El pie 
de cada pedúnculo cerebral está circundado por el tracto 
óptico, una cinta de sustancia blanca que se dirige hacia el 
núcleo geniculado lateral del tálamo. El techo de esta fosa 
se denomina sustancia perforada posterior a causa de los 
orificios que indican el paso de las raicillas del nervio 
oculomotor común (III par) y de los numerosos vasos que 
la atraviesan.

B. SUPERFICIE DORSAL

Está cubierta por el cerebelo siendo necesario seccio-
nar sus pedúnculos (superior, medio e inferior) para ver el 
tronco del encéfalo completo.  Los pedúnculos cerebelosos 
delimitan en suelo del IV ventrículo la fosa romboidea. 
Esta fosa se extiende ampliamente abierta sobre el dorso 
del puente y de la parte rostral del bulbo raquídeo. Está 
cerrada en sus extremos para continuar rostralmente con 
el conducto mesencefálico y por su extremo caudal con el 
canal central de la médula espinal. 

1. BULBO RAQUÍDEO

La parte extraventricular del bulbo raquídeo, que con-
tinúa a la médula espinal tiene un surco medio posterior 
entre los cordones posteriores,  que también están diferen-
ciados en fascículos, grácil y cuneiforme, fig. 8-2. Pero 
que aquí aparecen más abultados, sobre todo en su extre-
mo craneal donde forman los tubérculos grácil y cunei-
forme; éste último llega más craneal. Ambos tubérculos 
coinciden en la profundidad con los núcleos respectivos.

En el tercio caudal de la fosa romboidea, zona del IV 
ventrículo perteneciente al bulbo raquídeo, hay tres eleva-
ciones a cada lado de la línea media. Son de dentro afue-
ra: a) el ala blanca interna que es el relieve formado por 
el núcleo del hipogloso; b) el ala gris o trígono del vago 
que corresponde al área vagal formada por los núcleos 

motor dorsal del vago y solitario; y c) el ala blanca exter-
na o área vestibular, propia de los núcleos vestibulares 
que subyacen a esta zona.  Están separadas por dos surcos 
y limitadas rostralmente por las estrías medulares (o es-
trías acústicas) que desde el surco medio recorren trans-
versalmente la parte caudal de la fosa romboidea. que 
convergen en forma de abanico hacia el canal central.

La cavidad del IV ventrículo tiene forma de rombo, 
con un receso lateral en forma de cuerno en cada ángulo 
lateral. El vértice rostral es la continuación del acueducto 
mesencefálico, luego la cavidad se dilata y hacia se estre-
cha de nuevo en el ángulo inferior.  El vértice caudal del 
IV ventrículo prosigue la continuación del estrecho canal 
central de la médula espinal.  Los bordes de este ángulo 
caudal de la fosa romboidea al aproximarse entre forman 
una ‘V’. En el borde de cada lado está el área postrema y 
el vértice donde confluyen se denomina óbex.

El plexo coroideo en este ventrículo está suspendido 
de su techo, pegado al velo medular inferior o posterior. 
Tiene forma de ‘T’ con el ramo vertical doble, uno a cada 
lado de un orificio en posición central en el velo medular 
inferior (agujero de Magendie). En el extremo de cada 
una de las ramas de la T está el orificio lateral (agujeros 
de Luchska). Estas tres aberturas tienen un papel funda-
mental pues son las únicas salidas que permiten el desa-
güe del líquido cefalorraquídeo fuera del sistema ventri-
cular hacia el espacio aracnoideo de las cisternas adyacen-
tes: hacia las cerebelobulbares lateral y posterior o magna, 
desde donde seguirá hacia los espacios raquídeos y endo-
craneales para su drenaje en la sangre venosa.

2. PUENTE

El suelo del IV ventrículo coincide con la cara poste-
rior del puente o calota protuberancial y con la parte cra-
neal del bulbo raquídeo. Tiene un surco ventricular medio 
(sulcus medianus o calamus scriptorius) y a cada lado una 
elevación, la eminencia medial, a la que sigue el surco 
limitante.  Hacia la mitad del puente la eminencia medial 
muestra un relieve más elevado –el colículo facial (emi-
nentia teres)– causado por el núcleo oculomotor externo y 
las fibras del nervio facial. Rostralmente a este colículo 
hay una fosita superior del surco limitante. En el extremo 
superior de la fosa romboidea, en su ángulo lateral, hay 
una franja azulada (substantia ferrugínea) producida por 
las células oscuras del núcleo cerúleo –situado en la pro-
fundidad.  El área vestibular es propia de los núcleos ros-
trales del complejo vestibular, ocupa la mitad caudal de la 
fosa romboidea, lateral al surco limitante y más amplia a 
nivel de la abertura lateral, invadiendo terreno del bulbo 
raquídeo y surcada por las estrías medulares, fig. 8-2.

Las paredes laterales y techo del IV ventrículo son los 
pedúnculos cerebelosos. El pedúnculo cerebeloso superior 
forma el extremo rostral del dorso del puente. En el techo 
del IV ventrículo y uniendo los bordes mediales de los 
pedúnculos cerebelosos superiores está el velo medular 
anterior con su frenillo que es sustancia blanca; en cam-
bio el velo medular posterior, que es de naturaleza menín-
gea, se extiende entre ambos pedúnculos cerebelosos infe-
riores y en cuyo borde forma la lígula. En la zona inter-
media del techo asoma la superficie ventricular del cere-

Capítulo 8 • Tronco del encéfalo • 125



belo que está hundida hacia atrás en for-
ma de embudo y muestra, a cada lado de 
la línea media, el abultamiento del núcleo 
fastigio del cerebelo. 

3. MESENCÉFALO

En su parte dorsal, muestra la lámina 
cuadrigémina que tiene cuatro prominen-
cias características que en conjunto se 
llaman tubérculos cuadrigéminos o colí-
culos. Hay dos colículos superiores y dos 
colículos inferiores. Cada uno de ellos se 
prolonga hacia el tálamo mediante los 
brazos conjuntivales respectivos (superio-
res e inferiores). En el borde caudal del 
colículo inferior emerge el nervio troclear 
o patéticoico (IV par craneal) que sirve 
para marcar el límite de la cara entre el 
mesencéfalo y el puente. La cavidad es el 
acueducto mesencefálico. El borde lateral 
del colículo inferior sirve para delimitar el 
triángulo lemniscal en cuya profundidad 
asienta el lemnisco lateral.

II. ESTRUCTURA del TALLO

Aquí la sustancia gris, a diferencia de la médula espinal, 
no forma columnas continuas, sino que está fragmentada 
formando núcleos aislados. La sustancia blanca mantiene 
la disposición en cordones en la parte inferior del bulbo 
raquídeo, pero no en el resto. De ella destacan los haces 
que desde el cerebro llegan al cerebelo y a los núcleos 
intercalares del tronco del encéfalo. Igual que ocurre en la 
médula espinal, a este nivel se originan nuevos fascículos 
que ascienden a niveles superiores o descienden hacia la 
médula espinal. Además,  los haces de paso procedentes de 
la médula espinal se reordenan y se adaptan al nuevo te-
rritorio. Por estas razones una parte de la sustancia blanca 
aparece dispersa, en su curso entre los núcleos de sustan-
cia gris,  la cual adquiere un aspecto reticulado sobre todo 
en la zona central o tegmento del tronco del encéfalo.

A lo largo del tronco del encéfalo, en su estructura, se 
distinguen cuatro regiones sucesivas: 1- techo, es la re-
gión más dorsal detrás del acueducto mesencefálico; 2- 
cavidad ventricular y acueductal; 3- tegmento, calota o 
porción central; y 4- base o porción basilar, fig. 8-4. Con 
fines descriptivos mantendremos el orden y patrón ascen-
dente, caudo-rostral.

Desde el punto de vista funcional, el tronco del encé-
falo interviene en mecanismos imprescindibles para la 
locomoción y el movimiento sea de tipo somático como 
visceral, así como en otros que tienen trascendencia vital 
para el procesar e integrar la información sensorial, car-
diovascular y respiratoria. Asimismo, le incumbe regir los 
estados de vigilia y del sueño (de ondas lentas y REM), 
modular los ritmos funcionales, la activación de la memo-
ria,  atención y aprendizaje, modular la apreciación del 
dolor, reacciones de alerta y las respuestas pertinentes, 
junto con otros tipos de comportamiento.

Figura 8-2. Vista posterior del tronco del  encéfalo. surco bulbar 
mediano posterior (1), surco  posterolateral (2), tubérculo cunei-
forme (3), tubérculo grácil (4), óbex (5), trígono del  hipogloso 
(6), trígono del vago (7), área vestibular (8), estrías medulares 
(9), receso lateral (10), eminencia medial y colículo facial  (11) 
en el piso de la fosa romboidea, pedúnculos cerebelosos (12) 
superior (s), medio (m) e inferior (i), nervio troclear (13), colícu-
lo superior (14), y colículo inferior (15).

A. SUSTANCIA GRIS del Tronco Del Encéfalo
Los datos de la embriología ayudan a entender la dis-

posición fragmentada de la sustancia gris del tronco del 
encéfalo. Los núcleos troncoencefálicos mantienen una 
disposición que recuerda las columnas originarias presen-
tes en el tubo neural embrionario. Después, durante su 
desarrollo, se complicó un poco por las causas ontogéni-
cas conocidas. Esto es, por las flexiones del tubo neural, 
la expansión del cuarto ventrículo, la invasión por los 
haces cerebrales que lo atraviesan, tanto espinales como 
de los pares craneales, etc. Tal configuración se intenta 
aplicar de modo especial a los núcleos de los nervios cra-
neales, es decir a los que inervan la cabeza y vecindad, 
fig. 8-1.

Ahora bien, cada uno de los nervios periféricos que 
vemos en el tronco del encéfalo (pares craneales) puede 
llevar fibras de diferentes categorías funcionales: sensiti-
va, vegetativa y motora. Pero una vez dentro del tronco 
del encéfalo, estas fibras diferentes se dirigen a su núcleo 
respectivo. Si son sensitivas se dirigen al núcleo sensitivo 
adecuado, que procesa el tipo de sensibilidad que llevan: 
somática general, especial o visceral. Lo mismo podemos 
decir de las fibras motoras que proceden de las motoneu-
ronas; pero éstas, aunque vayan en el mismo nervio cra-
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neal,  se originan en distintos núcleos motores, sean somá-
ticos o bien vegetativos conforme a su destino de inervar 
fibra muscular esquelética o lisa. Los variados núcleos 
quedan agrupados así:

1. Núcleos motores somáticos
2. Núcleos motores vegetativos
3. Núcleos sensitivos somáticos
4. Núcleos sensitivos viscerales
5. Núcleos intercalares.
Las neuronas del tronco del encéfalo forman grupos 

bien delimitados en los núcleos motores (vegetativos y 
somáticos) que inervan musculatura estriada; en los nú-
cleos vegetativos que inervan fibras musculares lisas; en 
los sensitivos tanto de la sensibilidad general como espe-
cial y como viscerales. En cambio, los núcleos de la for-
mación reticular quedan muy desdibujados y difíciles de 
delinear sus límites. 

Además de estos hay otros núcleos cuyo origen em-
brionario parece ser la placa alar, pero luego emigran ha-
cia las zonas más ventrales. Los podríamos llamar núcleos 
intercalares o de interrelación porque están más vincula-
dos con la integración o la coordinación funcional de 
otros centros nerviosos. También pueden ser designados 
como intrínsecos porque no reciben ni envían fibras direc-
tamente a través de los nervios craneales.  Sin embargo, 
forman acúmulos claramente definibles. De ellos pode-
mos destacar: los núcleos de la oliva inferior y de la oliva 
superior, los núcleos del puente, el núcleo cerúleo, los 
tubérculos cuadrigéminos, el núcleo parabraquial, la sus-
tancia gris central,  el núcleo rojo y la sustancia negra, 
entre otros. Ahora nos referiremos a los primeros, que 
tienen relación con los pares craneales, figs. 8-6 y 8-7.

LOCALIZACIÓN DE LOS NÚCLEOS DE LOS 
NERVIOS CRANEALES

Los pares craneales son de enorme importancia clínica. 
Representan la llegada de la mayor parte de la informa-
ción sensorial que percibimos.  Además ejercen el control 
motor de los músculos de la cabeza (masticación, deglu-
ción, habla, expresión facial, control de las vísceras in-
cluido el corazón).

1. Con referencia al surco limitante
El surco limitante separa la parte sensitiva (placa alar 

embrionaria) de la parte motora (placa basal del tubo neu-
ral). En consecuencia, los núcleos motores quedan situa-
dos en posición ventromedial, mientras que los sensitivos 
ocupan la parte posterolateral respecto al surco limitante. 

a) En el caso de los núcleos motores hay tres grupos o 
columnas. Los motores somáticos son más mediales (jun-
to a la línea media) que los motores viscerales generales, 
y éstos que los motores viscerales especiales, los cuales, 
además emigran ventralmente.

b) En cuanto a los núcleos sensitivos,  los más media-
les son los núcleos sensitivos viscerales (tanto general 
como especial) –quedan situados justo laterales respecto a 
los motores viscerales generales. En dirección lateral les 
siguen los núcleos de la columna sensitiva somática gene-
ral, y luego los sensitivos somáticos especiales.
Tabla 8-2. Los pares craneales del tallo encefálico agru-
pados según su función.

FUNCIÓN NÚCLEOS
de los pares craneales

Motores somáticos

Oculomotor común, 3º
Troclear, 4º
Oculomotor externo, 6º
Accesorio espinal, 11º
Hipogloso, 12º

Motores viscerales especiales
Masticador, 5º
Facial, 7º
Ambiguo (9º y 10º)

Motores viscerales generales

Ciliar, 3º
Salival superior -lacrimonasal, 7º
Salival inferior, 9º
Vago, 10º

Sensibilidad visceral especial Solitario (5º, 7º, 9º, 10º) 
(gustativa)

Sensibilidad visceral general Solitario (9º y 10º)
(barocepción y quimiocepción)

Sensibilidad somática general Trigémino, 5º
(n. principal y espinal)

Sensibilidad somática especialVestibular, 8º
Auditivo, 8º

Figura 8-3. Proyección en la superficie dorsal del  tronco  del 
encéfalo de los núcleos  sensitivos (izquierda) y motores  (dere-
cha). Los números 3 a 12 designan los orígenes de los nervios 
craneales respectivos, los núcleos grácil (1) y cuneiforme (2), 
núcleo del  tracto solitario  (13), las divisiones del núcleo del 
trigémino son espinal (Ve), principal (Vp), mesencefálico (Vm), 
y motor (5m), y los núcleos vegetativos ambiguo (14), salivales 
(15), lacrimonasal (16) y ciliar (17), junto con los núcleos vesti-
bulares (Vest) y los cocleares ventral (CV) y dorsal (CD).
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2. Con referencia a la sustancia gris central
La mayoría de los núcleos de los nervios craneales 

están localizados en los confines de la sustancia gris cen-
tral en su nivel respectivo cerca de salida del tronco del 
encéfalo.

Durante el desarrollo embrionario unos grupos de neu-
ronas emigran en sentido anterolateral para quedar rodea-
dos por la formación reticular en el adulto. Entre éstos se 
encuentran los núcleos: motor del trigémino, del facial, 
los salivales superior e inferior, y el ambiguo. El núcleo 
mesencefálico del trigémino está situado en el límite peri-
férico de la sustancia gris mesencefálica y pontina.

3. Con referencia al eje rostrocaudal del tubo neural
Un esquema simple del nivel que ocupan los núcleos 

de los pares craneales en el tronco del encéfalo, con los 
números asignados a cada uno es la tabla 8-1. Los dos 
primeros pares craneales pertenecen al cerebro.

Clasificación de los núcleos de los pares craneales

1. Núcleos motores somáticos, destinados a inervar la 
musculatura estriada general de la cabeza, son los pa-
res craneales: 3º, 4º, 6º, 11º y 12º.

2. Núcleos motores viscerales especiales que inervan los 
músculos estriados de tipo especial, derivados de los 
arcos faríngeos compuestos de fibras musculares es-
triadas. Son el núcleo motor del 5º, 7º,  y el núcleo 
ambiguo (que está formado por la unión del 9º y 10º).

3. Núcleos motores viscerales generales, vegetativos, los 
cuales están destinados a inervar la musculatura lisa: 
núcleo ciliar (sus fibras salen con el par 3),  salival 
superior y lacrimonasal (sus fibras salen con el par 7, 
facial),  salival inferior (sus fibras van con el 9, gloso-
faringeo), y vago (sus fibras salen con el 10º).

4. Núcleos sensitivos somáticos: a) sensibilidad general: 
5º, trigémino. En el bulbo raquídeo están los núcleos 
de los cordones dorsales que podemos imaginar son el 
resultado de un desplazamiento craneal del asta poste-
rior de la médula espinal. b) sensibilidad especial: 8º, 
vestibulococlear o estatoacústico.

5. Núcleo sensitivo visceral (general y especial): el nú-
cleo del tracto solitario es el único para todo el cuerpo. 
Le llegan fibras por los pares craneales 7, 9 y 10.

 B. SUSTANCIA BLANCA

En el tronco del encéfalo confluyen tractos nerviosos muy 
heterogéneos y,  por lo tanto difíciles de sistematizar. Por 
esta razón, expondremos ahora un simple esquema indica-
tivo de su estructura, para desarrollarlo más adelante en el 
capítulo 15, fig. 8-4.

1. SISTEMA PEDUNCULAR

Consta de grandes haces de fibras que conectan el tronco 
del encéfalo con el cerebro y con el cerebelo:

a) Pedúnculos cerebrales. Son lo más llamativo en el 
mesencéfalo, junto con los colículos. Lo forman las fibras 
que desde la corteza cerebral descienden para llegar hasta 
el tronco del encéfalo y la médula espinal.

Figura 8-4. (A) Composición de los nervios craneales con sus 
fibras motoras, sensitivas  y vegetativas.  1- techo; 2- cavidad 
ventricular y acueductal; 3- tegmento; 4- base. (B) Posición de 
los núcleos motores y sensitivos de los pares craneales (números 
romanos) en una proyección lateral del tronco del encéfalo. Le-
tras como en la fig. 8-3; primer nervio espinal (C1).

b) Pedúnculos cerebelosos. Son tres compactos tallos 
que unen el cerebelo con cada división del tronco del en-
céfalo: el bulbo raquídeo por el inferior, el puente por el 
medio, y el mesencéfalo por el superior.  Contienen las 
fibras de entrada procedentes de la médula espinal, de los 
núcleos del tronco del encéfalo y del telencéfalo: haces 
espinocerebeloso, pontocerebeloso, olivocerebeloso, ves-
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tibulocerebeloso, etc. Y otras fibras salen del cerebelo 
hacia los núcleos de la oliva inferior, los vestibulares,  la 
formación reticular,  el núcleo rojo,  el tálamo,  etc. Ver figs. 
8-2 a 8-5.

Figura 8-5. Vistas posterior (A) y  lateral  (B) del tallo encefálico 
con los niveles de los cortes transversales mostrados en  las figs., 
8-6, 8-7 y 8-8.

2. SISTEMA LEMNISCAL

Está compuesto por los haces de las vías sensitivas que 
conectan los núcleos del primer relevo sináptico con zo-
nas específicas del lado contrario del cerebro, principal-
mente con los núcleos del tálamo.

a) Lemnisco medio: está formado por fibras de los 
cordones dorsales (cuneotalámico y gracilotalámico) y las 
de segundo orden de los haces espinotalámicos originados 
en células del asta posterior.

b) Lemnisco trigeminal: pertenece a las fibras trigemi-
notalámicas.

c) Lemnisco espinal: comprende fibras que vienen de 
la médula espinal como indican sus nombres: haces espi-
notectal, espinotalámico lateral y espinomesencefálico.

d) Lemnisco lateral: compuesto por las fibras de la vía 
auditiva.

3. SISTEMA DE PROYECCIÓN

a) De proyección sensitiva: Así son considerados los 
tractos que se originan en la corteza cerebral y terminan 
en núcleos sensitivos. Se comportan como sistemas de 
retroalimentación recíproca para las vías sensitivas ascen-
dentes.  Pueden tener un papel modulador de la sensibili-
dad. Estas fibras van dispersas y también junto a otros 
sistemas de proyección como la vía piramidal. Entre ellos 
están las fibras corticotectales,  corticococleares, cortico-
vestibulares, corticorreticulares, corticotrigeminales.

 b) Vías vegetativas: Se originan en centros del hipotá-
lamo, de la corteza cerebral y en el núcleo amigdalino. 
Cursan con los fascículos: longitudinal dorsal, habenu-
lointerpeduncular, telencefálico medial y mamilotegmen-
tal. Otras vías, en vez de formar haces vegetativos puros, 
se incorporan a otros haces. Están destinadas, sobre todo, 

al control de los núcleos vegetativos del tronco del encé-
falo y de la médula espinal. Pocas fibras terminan direc-
tamente en las neuronas vegetativas efectoras, prefieren 
acabar en neuronas intercalares previas. Cada conjunto de 
neuronas de este relevo interpuesto cumple el papel de 
centro funcional de integración visceral. Estos centros 
reguladores son muy notables en el bulbo raquídeo, por 
ejemplo, los que efectúan el control cardiovascular y res-
piratorio.

c) Vía piramidal: Se encarga de controlar los movi-
mientos finos. Nace principalmente en la corteza cerebral 
motora y en la premotora. El haz motor piramidal propio 
del tronco del encéfalo es el haz corticonuclear (o corti-
cobulbar), mientras que el haz corticoespinal solamente lo 
atraviesa con destino a la médula espinal.

d) Sistema extrapiramidal: Consta de fibras muy hete-
rogéneas.  Unas provienen de centros superiores, como las 
corticopontinas. Otras fibras tienen su origen en los nú-
cleos del propio tronco del encéfalo,  descienden luego por 
ambos lados de la médula espinal, tal es el caso del fascí-
culo longitudinal medial y de los haces reticuloespinales y 
vestibuloespinales; o bien son haces cruzados como el 
rubroespinal y el tectoespinal, o isolaterales como el fas-
cículo olivoespinal y el ruboolivar.

4. HACES DE INTEGRACIÓN

Relacionando unos núcleos con otros, preferentemente los 
motores y los reticulares, hay abundantes fibras dispersas. 
Llevan dirección muy variada: ascendente, descendente y 
oblicua, como es el caso de las fibras del haz centroteg-
mental. Estos haces de integración tienen gran parecido 
con los fascículos propioespinales de la médula espinal.

Son haces multisinápticos y, por lo general, las neuro-
nas de la cadena multisináptica así como las conexiones 
divergentes de la cadena, corren a cargo de la formación 
reticular. No componen fascículos bien delimitados y son 
difíciles de ver. La mayoría de sus fibras van dispersas, 
pero las hay que van en curso paralelo al eje tronco del 
encéfalo. O sea, de manera similar al sistema longitudinal 
del fascículo longitudinal medial y del fascículo longitu-
dinal posterior (dorsal).

5. LOS NERVIOS CRANEALES

El nombre de craneal sirve para diferenciar al nervio o 
par originado en el encéfalo, de los nervios espinales o 
raquídeos. Desde tiempo inmemorial es costumbre nom-
brar los nervios craneales en doce pares numerados en 
sentido caudal. El primero es el nervio olfatorio (I, nervus 
olfactorius) y el segundo el nervio óptico (II, nervus opti-
cus).  Ambos están en el prosencéfalo y tienen característi-
cas muy especiales; por otra parte, no son nervios en sen-
tido propio. Salvo estos dos, todos los demás pertenecen 
al tronco del encéfalo y, por tanto, están relacionados con 
la fosa craneal posterior, Tabla 8-4.

Composición
Las fibras nerviosas que componen los nervios cranea-

les adquieren mayor complejidad que los nervios espina-
les, ver fig.  8-1 y tablas 8-2 y 8-3. A diferencia de la mé-
dula espinal, no existe la separación entre raíces anterio-
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res y posteriores. Un mismo par craneal pue-
de contener las fibras sensitivas y motoras, 
somáticas y vegetativas, las cuales lógica-
mente se corresponden con núcleos diferen-
tes. Por esta razón, es útil distinguir entre 
origen real y origen aparente de un nervio 
craneal. En efecto,  el sitio en el que vemos 
unido el nervio craneal al tronco del encéfalo 
se denomina origen aparente, mientras que 
el origen real lo tiene en el núcleo del propio 
nervio (los detalles de cada núcleo se estu-
dian en los capítulos 9 a 13).  El origen apa-
rente de los nervios craneales del tronco del 
encéfalo es por la superficie lateral, salvo los 
pares III, IV,  VI, y XII que emergen cerca de 
la línea media anterior; con excepción del IV 
que es el único par craneal que emerge por la 
parte posterior. Cinco de ellos tienen gan-
glios en su trayecto: V, VII, VIII, IX, y X.

Figura 8-6. Niveles bulbares, secciones transver-
sas 1 a 4:
1. haz piramidal (decusación de las pirámides  por 
detrás); 2. haz piramidal cruzado;  3. núcleo grácil; 
4. cuneiforme;  5. núcleo espinal del trigémino; 6. 
asta anterior con el núcleo del  nervio espinal  y sus 
axones en la parte lateral;  7. haces de los  cordones 
dorsales; 8. tracto espinal del trigémino; 9. haz 
espinocerebeloso dorsal; 10. haz espinocerebeloso 
ventral; 11. haz espinoolivar; 12. haz espinotectal; 
13. haz espinotalámico ventral; 14. haz espinota-
lámico lateral;  15. haz rubroespinal y rubroolivar; 
16. haz reticuloespinal; 17. haces hipotalamoespi-
nal y rafeespinal;  18. haz tectoespinal; 19. núcleos 
reticulares central; parvocelular y dorsal; 20. oliva 
inferior; 21. oliva accesoria medial; 22. lemnisco 
medial; 23. núcleo  ambiguo; 24. núcleo  del hipo-
gloso;  25. núcleo motor dorsal del vago; 26. fas-
cículo longitudinal medial;  27. oliva accesoria 
dorsal; 28. núcleo arqueado; 29. tracto  solitario; 
30. núcleo del  tracto solitario; 31. vestibulares; 
32. área postrema;  33. núcleo reticular lateral; 34. 
comienzo del núcleo coclear ventral.

1. Nervios oculomotores (III, IV y VI pares craneales)

Los pares craneales que inervan los músculos extrínsecos 
del globo ocular, se consideran nervios motores puros, 
principalmente. Son tres nervios: oculomotor, troclear y 
nervio oculomotor externo o abducente.

A) Tercer par craneal (III, nervus oculomotorius) 
El nervio oculomotor o tercer par craneal es conside-

rado como un nervio motor puro que está compuesto de 
unas 24 000 fibras en total,  de 3 a 8 micras de grosor. Sin 
embargo, tiene tres tipos de fibras: somáticas (motoras y 
sensitivas) y vegetativas88. Las fibras sensitivas envían al 
cerebro los impulsos propioceptores para la retroinforma-
ción posicional. Los axones motores somáticos proceden 
de las neuronas del núcleo oculomotor para inervar cuatro 
músculos del globo ocular (recto medial, recto inferior, 
recto superior,  y oblicuo inferior) junto con el elevador 
del párpado superior. Las fibras motoras vegetativas para-
simpáticas vienen del núcleo ciliar (de Edinger-Westphal) 

destinadas al ganglio ciliar que inerva las fibras muscula-
res lisas del esfínter de la pupila y del músculo ciliar. Es-
tas fibras vegetativas ocupan la parte más lateral y super-
ficial del nervio oculomotor. Este hecho puede servir para 
fines diagnósticos y para explicar, por ejemplo, una lesión 
selectiva de las fibras somáticas que son más profundas 
como ocurre en ocasiones en la vasculopatía diabética.

El tercer par craneal emerge mediante varias raicillas 
que atraviesan la sustancia perforada posterior para reu-
nirse y formar el nervio en la misma cisterna interpedun-
cular del mesencéfalo. Hay que tener en cuenta que las 
fibras destinadas al músculo recto superior se han cruzado 
antes de salir, provienen del núcleo contralateral. Este 
detalle tiene escasas repercusiones clínicas porque en caso 
de una denervación simple del recto superior, los otros 
músculos del ojo sanos enmascaran la deficiencia.

Los axones del III par se dirigen hacia adelante for-
mando varios fascículos que atraviesan al núcleo rojo, 
parte del pedúnculo cerebral, y de la sustancia perforada 
posterior. De este modo emergen varias raicillas atrave-
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sando la sustancia perforada posterior,  en el techo de la 
cisterna interpeduncular,  situada entre los dos pedúnculos 
cerebrales.  Entonces se agrupan para formar el nervio 
oculomotor común, el cual pasa aquí por el estrecho espa-
cio que le dejan las arterias cerebelosa superior y cerebral 
posterior. A continuación,  el nervio queda situado lateral a 
la arteria comunicante posterior.

Perfora la duramadre por fuera del borde fijo de la 
tienda del cerebelo para incorporarse a la pared lateral del 
seno cavernoso,  por encima del nervio troclear.  Atraviesa 
de nuevo la duramadre para entrar en la órbita por la fisu-
ra orbitaria superior. Aquí se divide en una rama superior 
y otra inferior,  dentro del anillo tendinoso común acom-
pañando a los nervios craneales IV, VI y V-1. El ramo 
superior inerva a los músculos recto superior y elevador 
del párpado, mientras que el ramo inferior inerva a los 
músculos recto medial y oblicuo inferior del ojo.

De las dos ramas, superior e inferior, del nervio ocu-
lomotor salen las fibras parasimpáticas preganglionares 
que sinaptan en el ganglio ciliar. Este ganglio parasimpá-
tico, está situado a unos dos centímetros por detrás del 
polo posterior del ojo y ligeramente lateral respecto al 
nervio óptico. En ciertos casos puede hallarse a lo largo 
de un nervio ciliar corto un ganglio accesorio ciliar de 
Axenfeld. Las fibras postganglionares forman los delga-
dos nervios ciliares cortos que penetran en el globo ocular 
perforando la esclerótica cerca de su polo posterior con 
destino al músculo ciliar y al esfínter de la pupila.

Figura 8-7. Niveles pontinos, 
secciones transversas 5, 6 y 7: Los 
números romanos indican el  ori-
gen aparente de los pares cranea-
les; 1. haz piramidal;  2. núcleos 
pontinos; 3. lemnisco medial; 4. 
haz tectoespinal; 5. fascículo lon-
gitudinal medial; 6. núcleo vesti-
bular medial; 7. núcleo vestibular 
lateral; 8. núcleo coclear dorsal; 9. 
núcleo coclear ventral; 10. oliva 
superior; 11. cuerpo trapezoide 12. 
núcleo del facial; 13. haz espinota-
lámico lateral; 14. núcleo y tracto 
espinal del trigémino; 15. pedún-
culo cerebeloso inferior; 16. pe-
dúnculo cerebeloso medio; 17. 
pedúnculo cerebeloso superior;  18. 
fascículo longitudinal  dorsal; 19. 
haz rubroespinal; 20. núcleos prin-
cipal y motor del  V; 21. núcleo del 
VI; 22. núcleo cerúleo; 23. núcleo 
parabraquial; 24. núcleo peduncu-
lopontino;  25. lemnisco lateral;  26. 
reticular caudal del puente;  27. 
reticular oral del puente; 28. haz 
centrotegmental.

Anatomía aplicada
La lesión del nervio oculomo-
tor paraliza todos los músculos 
del ojo de ese lado, salvo el 
oblicuo superior y el recto late-
ral.  Por eso el paciente resulta 

con el ojo mirando hacia abajo y hacia fuera, sin poder 
dirigir la mirada a donde desea de lo que resulta también 
una diplopía (visión doble) porque no puede unificar los 
dos campos visuales. Junto a esto, la denervación para-
simpática conlleva en ese ojo una midriasis o pupila dila-
tada, una falta en la acomodación del cristalino que anula 
la visión próxima, y la ausencia del reflejo luminoso. Por 
la posición superficial que ocupan en el nervio,  es posible 
una lesión selectiva de las fibras parasimpáticas que deje 
indemnes a las motoras somáticas.  De la lesión selectiva 
del músculo elevador del párpado superior resulta la pto-
sis palpebral superior.

Durante un corto tramo en la órbita el III par craneal 
contiene un tercer tipo de fibras sensitivas procedentes de 
los husos musculares del ojo y de sus nociceptores. Tales 
fibras enseguida se incorporan a los nervios sensitivos 
vecinos como el frontal, nasociliar, etmoidal, que son 
ramas del trigémino V-1 que llevará esta información has-
ta los subnúcleos del trigémino conforme a la sensibilidad 
que llevan. Las fibras del III par con sensibilidad propio-
ceptiva no consciente tienen su cuerpo neuronal en el nú-
cleo mesencefálico del tronco del encéfalo, mientras que 
la sensibilidad dolorosa compete a las pequeñas neuronas 
oscuras del ganglio del nervio trigémino.

B) Nervio troclear (IV, nervus trochlearis)
El cuarto par craneal es único en dos cosas: tiene su 

origen aparente en la región dorsal del tronco del encéfa-
lo, y sus fibras emergen ya cruzadas. Esto es, las fibras 
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del núcleo troclear derecho aparecen por el borde caudal 
del colículo inferior izquierdo donde sirve para marcar el 
extremo craneal del puente el puente y el límite caudal del 
mesencéfalo.

A continuación, el nervio troclear dentro del espacio 
aracnoideo de la cisterna superior, se dirige hacia adelan-
te contorneando el pedúnculo cerebeloso superior. Pasa 
entre las arterias cerebral posterior por arriba y la arteria 
cerebelosa superior por debajo. Luego, mientras cursa por 
la cisterna ambiens, rodea la superficie lateral del mesen-
céfalo y del pedúnculo cerebral cerca del istmo pontome-
sencefálico, del nervio oculomotor y de la arteria cerebe-
losa superior. Perfora la duramadre por debajo del borde 
libre de la tienda del cerebelo. Una vez dentro del seno 
cavernoso,  cursa en su pared lateral por encima del nervio 
oftálmico del trigémino. Por último, alcanza al techo de la 
órbita a través de la cisura orbitaria superior. En la órbita 
se curva hacia la pared medial para abordar el músculo 
oblicuo superior e inervar sus dos vientres. La contracción 
de este músculo lleva el ojo hacia abajo y afuera: la pupila 
del globo ocular mira hacia abajo del lado contrario.

Anatomía aplicada

En la exploración clínica deben estar presentes los 
detalles anatómicos expuestos: la lesión del núcleo tro-
clear afecta al músculo oblicuo superior del lado contra-
rio. Pero la lesión del nervio en su recorrido periférico 
tiene manifestaciones en el músculo del mismo lado: en la 
lesión del nervio troclear derecho el paciente no podrá 
mirar un poco hacia su derecha y abajo. La diplopia o 
visión doble se hace evidente al mirar hacia abajo.

C) Nervio abducente (VI, nervus abducens)
El sexto par craneal o nervio motor ocular externo es 

de pequeño calibre. Tiene el origen aparente en la parte 
medial del surco bulbopontino, en posición rostral respec-
to al surco preolivar. Atraviesa la cisterna pontina al lado 
de la arteria cerebelosa anteroinferior,  y luego perfora la 
duramadre. Asciende sobre el clivus hasta cruzar sobre el 
vértice del peñasco por debajo del ligamento esfenopetro-
so (o petroclinoideo, canal de Dorello). Así ingresa en el 
seno cavernoso dentro del cual cursa pegado a la arteria 
carótida interna. Por último entra en la órbita por la cisura 
orbitaria superior dentro del anillo tendinoso común. En 
la cavidad orbitaria aborda al músculo recto lateral por su 
cara medial.
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Tabla 8-3. NERVIOS CRANEALES

* El núcleo espinal del trigémino (V par) también recibe fibras sensitivas somáticas generales a través de los nervios VII, IX, y X.

Nervios motores puros Origen real Destino de sus fibras

Oculomotor común (III par) Núcleo del III par en el mesencéfalo Músculos del globo ocular

Troclear (IV par) Núcleo troclear en el mesencéfalo Músculo troclear del globo ocular

Motor ocular externo (VI par) Núcleo del VI par en el puente Músculo recto lateral del globo ocular

Hipogloso Núcleo del XII par en el bulbo raquídeo Músculos intrínsecos de la lengua

Nervios sensitivos puros Origen real (terminación) Función

Olfativo (I par) Mucosa olfatoria Olfacción 

Óptico (II par) Retina del globo ocular, células ganglionares Visión

Vestibulococlear (VIII par): 
  Parte coclear
 Parte vestibular

(en la unión bulbopontina)
Núcleos cocleares 
Núcleos vestibulares

Sentido de la audición 
Sentido del equilibrio

Nervios mixtos Origen real de sus fibras motoras Destino de sus fibras (sensitivas y motoras)

Trigémino (V par) 

Motor del trigémino (puente) 
Sensitivo:  principal del V (puente)
   parte del núcleo espinal del V
   mesencefálico del V

Músculos de la masticación y tensor del tímpano
Sensibilidad somática de la cabeza: tacto burdo, dolor, 
temperatura
Sensibilidad táctil discriminativa de la cabeza
Propioceptiva no consciente de la cabeza

Facial (VII par) Núcleos motores: facial y salival superior 
(vegetativo) *

Músculos de la expresión facial y del estribo
Sensitivo: Solitario y del trigémino

Glosofaríngeo (IX par) Parte rostral del núcleo ambiguo
Núcleo salival inferior *

Musculatura deglutora 
Sensitivo: Solitario y del trigémino

Vago (X par) Parte media del núcleo ambiguo
Núcleo dorsal del vago *

Musculatura fonadora, deglutora
Musculatura lisa del aparato digestivo, del respiratorio, 
excretor, etc.
Sensitivo: Solitario y del trigémino

Accesorio (XI par) Núcleo accesorio espinal Músculos trapecio y esternocleidomastoideo



Figura 8-8. Mesencéfalo, secciones 
transversas 8, 9 y 10:  
1. fibras frontopónticas;
2. haz corticonuclear;
3. vía corticoespinal;
4. fibras occipito, temporo y parieto-
pontinas;
5. haz piramidal aberrante;
6. haz trigeminotalámico ventral;
7. lemnisco medial;
8. haz espinotalámico;
9. lemnisco lateral;
10. haz centrotegmental;
11. fascíc. longitudinal medial;
12. núcleo ciliar;
13. núcleo oculomotor común;
14. núcleo rojo;
15. sustancia negra;
16. colículo superior;
17. colículo inferior y su pedúnculo;
18. sustancia gris central;
19. núcl. mesencefálico del V;
20. núcleo troclear;
21. núcleo pretectal principal;
22. núcleo olivar pretectal;
23. núcleos intersticiales y subcomisural;
24. núcleo intersticial rostral  o de Darks-
chewitsch;
25. núcleo intersticial  del tegmento o de 
Cajal;
26. decusación de los pedúnculos  cere-
belosos superiores;
27. n. reticular mesencefálico
28. n. reticular cuneiforme;
29. haz tectoespinal;
30. núcleo interpeduncular.

Anatomía aplicada
La lesión de este nervio causa la parálisis flácida del 

músculo recto lateral isolateral. El paciente manifiesta una 
imposibilidad para mover el ojo hacia fuera (mirada late-
ral) y en reposo tiene una ligera desviación del ojo hacia 
la línea media. 

El seno cavernoso contiene, además de los sinusoides 
venosos y la arteria carótida interna, los nervios craneales 
III, IV, V y VI. Todos ellos pueden quedar comprometidos 
por aneurismas, o por tumores del techo de la faringe y de 
la hipófisis.

2. Nervio trigémino (V, nervus trigeminus)

La superficie del puente solo muestra el V par craneal 
que es el más grueso de todos los nervios del sistema ner-
vioso central. Aparece en la cara lateral del puente como 
nervio mixto integrado por una raíz sensitiva y una delga-
da raíz motora. Después de un corto trayecto hacia el vér-
tice del peñasco tiene su ganglio que es grande y de forma 
semilunar, el ganglio del trigémino (de Gasser). Está en 
una celda aislada de duramadre que cierra la impresión 
semilunar (cavum de Merkel) situada junto al vértice del 
peñasco del temporal. En este ganglio confluyen sus tres 
ramas: oftálmica, maxilar y mandibular.  El territorio de 
inervación sensitiva abarca, excepto la faringe, práctica-
mente todas las estructuras sensibles de la cabeza, inclui-

da la duramadre de las fosas anterior y media, la conjunti-
va, la córnea y las mucosas bucal y nasal con los senos 
paranasales. Es de gran utilidad clínica conocer la distri-
bución periférica de sus tres divisiones.

A) Nervio oftálmico (V-1, nervus ophtalmicus)
Es el que inerva el mayor territorio de los tres. Sus ramas 
confluyen en la cavidad orbitaria para entrar en el cráneo 
a través de la fisura orbitaria superior (esfenoidal). 

Ramas: Sus principales ramas son la frontal, la lacri-
mal, la nasociliar y la tentorial,  que consta de un ramo 
recurrente para la duramadre de la hoz del cerebro, la 
tienda del cerebelo y parte de la fosa craneal anterior.  1- 
Las ramas supraorbitaria y supratroclear del nervio frontal 
reciben las fibras del párpado superior, de la conjuntiva, 
del seno frontal y de la piel de la frente y del cuero cabe-
lludo.  2- El nervio lacrimal inerva a la glándula, y al pár-
pado superior con su conjuntiva en la porción lateral. 3- 
El nervio nasociliar se dirige por debajo del músculo rec-
to superior hacia el lado medial de la órbita entre el recto 
medial y el oblicuo superior. Además de sus ramos cilia-
res largos, da los ramos etmoidales anterior y posterior 
que pasan por los agujeros de su nombre. Cerca del ángu-
lo medial del ojo el nervio nasociliar termina como ramo 
infratroclear inervando el saco lacrimal y los tejidos cir-
cundantes. 4- El nervio etmoidal posterior inerva las cel-
das etmoidales y al seno esfenoidal; 5- mientras que el 
etmoidal anterior va destinado a la mucosa de la fosa 
nasal a donde llega a través de los agujeros de la lámina 
cribosa del etmoides. 
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Territorio sensitivo: a) Abarca la piel de la frente, el 
párpado superior, la córnea, la conjuntiva, el cuero cabe-
lludo (hasta el vértex).  b) La mucosa de los senos parana-
sales (etmoidales, frontal y esfenoidal).  El nervio etmoi-
dal anterior es portador de fibras sensitivas para la infor-
mación visceral que despiertan el reflejo de buceo, quizás 
la respuesta vegetativa más imperiosa del organismo, ca-
paz de detener la respiración y reducir el latido cardiaco.

B) Nervio maxilar (V-2, nervus maxillaris)
Las ramas de la segunda división del trigémino confluyen 
en las inmediaciones del agujero redondo mayor el cual 
comunica la fosa craneal media con la fosa pterigopalati-
na (en donde se encuentra el ganglio pterigopalatino) y 
ésta con la fisura orbitaria inferior (esfenomaxilar). 
Ramas: Las principales ramas del nervio maxilar son: el 
ramo meníngeo medio que inerva la duramadre de la pa-
red lateral del cráneo; el nervio infraorbitario, el pterigo-
palatino, el cigomático,  infraorbitario, del canal pterigoi-
deo (vidiano), los nasales posteriores, el nasopalatino, y 
los palatinos mayor y menores.

El nervio infraorbitario inerva la región geniana, el 
párpado inferior, el labio superior y la piel de la nariz. Sus 
ramas principales (nasales internas y externas, palpebrales 
inferiores, labiales superiores, y alveolares superiores) 
confluyen en el agujero infraorbitario. A partir de aquí el 
nervio infraorbitario recorre el suelo de la órbita hasta 
atravesar la fisura orbitaria inferior..

Territorio sensitivo: a) Piel de la mejilla y de una fran-
ja temporal, el párpado inferior; b) el labio, dientes y en-
cías superiores; c) la mucosa del paladar y bucal superior, 
nasal inferior y del seno maxilar.

C) Nervio mandibular (V-3, nervus mandibularis)
Es la única rama del trigémino portadora de fibras moto-
ras. Todas las ramas principales de esta tercera división 
del trigémino se agrupan en el techo de la fosa infratem-
poral para atravesar como nervio mandibular el agujero 
oval e incorporarse al ganglio del trigémino. En la cara 
medial de este nervio, junto al agujero oval, está situado 
el ganglio ótico.

El ramo meníngeo después de salir por el agujero re-
dondo menor se une al nervio mandibular en la proximi-
dad del agujero oval. Inerva la duramadre de la fosa cra-
neal media, y una porción de las mucosas de las celdillas 
etmoidales y del seno esfenoidal.

Ramas: Los ramos sensitivos son: 
a) El nervio bucal, para la piel y mucosa de la mejilla, 

comprendiendo el vestíbulo de la boca con las encías en el 
área de los primeros molares.

b) El nervio auriculotemporal inerva la piel de la re-
gión temporal y la articulación temporomandibular.  Entre 
sus ramos están los auditivos externos, el de la membrana 
del tímpano, los parotídeos, los auriculares anteriores, y 
los temporales superficiales. Además tiene un pequeño 
ramo comunicante con el ramo digástrico del nervio facial 
que lleva las fibras parasimpáticas postganglionares que 
desde el ganglio ótico inervan la glándula parótida.

c) El nervio lingual cursa entre los músculos pterigoi-
deos hacia el suelo de la boca en donde yace bajo la mu-
cosa del surco gingivolingual.  Sus principales ramas son: 

las del istmo de las fauces y de las amígdalas, las sublin-
guales y el nervio sublingual. Emite ramos comunicantes 
con la cuerda del tímpano y con el nervio hipogloso.

d) El nervio alveolar inferior es la rama del nervio 
mandibular con mayor calibre. Consta de fibras sensitivas 
y motoras (el nervio milohioideo para este músculo y el 
vientre anterior del digástrico). Las fibras sensitivas for-
man parte del plexo dentario inferior formado por los 
ramos dentales y gingivales inferiores. El extremo más 
anterior emerge por el orificio mentoniano situado debajo 
del segundo premolar como nervio mentoniano para reco-
ger la sensibilidad cutánea del mentón y del labio inferior.

e) La raíz motora, después de pasar por debajo del 
ganglio del trigémino, sale por el agujero oval y se sorde-
ra progresiva, o precedido de sordera para las notas altas 
distribuye por los músculos masticadores mediante los 
nervios pterigoideos (lateral y medial), el maseterino, los 
temporales profundos, el tensor del velo del paladar,  y el 
tensor del tímpano (músculo del martillo).

Territorio sensitivo de la rama mandibular: Piel de la 
zona mandibular, del labio inferior y de una franja tempo-
ral delante de la oreja, la mucosa bucal inferior, los dien-
tes y encías inferiores.

Anatomía aplicada
Por tratarse de un nervio mixto, la sección de este ner-

vio manifiesta parálisis de los músculos masticadores y la 
insensibilidad de prácticamente toda la cabeza,  incluidas 
las mucosas nasal, bucal y conjuntiva. Más comunes que 
las lesiones motoras son las manifestaciones sensitivas, 
como el dolor de cabeza o de muelas. La parálisis se ma-
nifiesta por las deficiencias en la masticación, comproba-
ble mediante el reflejo maseterino (ver capítulo 9).  El 
estímulo de los propioceptores llega hasta el núcleo me-
sencefálico que conecta con el núcleo motor del trigémi-
no, el cual responde provocando la contractura refleja de 
los músculos masticadores. La región orbitaria es muy 
sensible, en especial la córnea cuya sensibilidad se puede 
comprobar con un ligero chorro de aire. También al gol-
pear el entrecejo se cierran los ojos en el reflejo de parpa-
deo normal. Aquí el arco reflejo incluye al núcleo y ner-
vio facial.

3. Nervio facial (VII, nervus facialis)

Es un nervio mixto de gran importancia anatomoclíni-
ca. Está compuesto de fibras motoras de dos tipos: las 
más abundantes son las somáticas para los músculos de la 
expresión facial, y otras que son vegetativas parasimpáti-
cas. Además, este nervio tiene fibras que conducen tres 
tipos de sensibilidad: gustativa (dependiente del nervio 
cuerda del tímpano), somática general procedente de una 
pequeña zona de la concha auditiva, y sensitivas viscera-
les de la mucosa posterior de la cavidad bucal y de la ri-
nofaringe. Es el nervio del segundo arco faríngeo embrio-
nario.

Distinguimos en su trayecto cinco partes, un segmento 
central, y otro periférico, que tiene cuatro partes. En total 
son: a) recorrido central o intrapontino, b) en la cisterna 
aracnoidea bulbopontina lateral, c) la intrapetrosa, d) en la 
región parotídea, y e) en la cara, fig. 13-1.
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A) Recorrido central. A partir de su núcleo en el puen-
te los axones motores del nervio facial, primero cursan 
hacia atrás oblicuamente en dirección a la línea media; 
cuando alcanzan la proximidad del suelo del cuarto ven-
trículo bordean ventralmente el polo caudal del núcleo 
abducente (motor ocular externo, VI par). Luego, en este 
punto, se curvan bruscamente en dirección rostral para 
ascender colocados paralelos a la línea media, un poco 
laterales respecto al fascículo longitudinal medial. Al lle-
gar al polo superior del núcleo abducente de nuevo giran 
90 grados tomando un rumbo anterior y lateral justamente 
por debajo de la superficie del IV ventrículo.  Así forman 
la rodilla interna del facial que vista desde el interior del 
IV ventrículo es el colículo facial (eminentia teres).  De 
aquí descienden, atraviesan el complejo del trigémino y 
salen por la parte lateral del surco bulbopontino como raíz 
motora. 

A su lado, sin dar rodeos,  emerge el nervio intermedio 
(de Wrisberg) situado entre el nervio facial y el vestibular. 
Este nervio intermedio cursa adherido al nervio facial, y 
es portador de las fibras motoras parasimpáticas pregan-
glionares del núcleo salival superior. Asímismo, con él 
ingresan las fibras sensitivas que son de tres tipos: gusta-
tivas que cursan con la cuerda del tímpano, somáticas de 
la concha auditiva, y unas pocas fibras sensitivas viscera-
les de la región oral. 

B) Durante el trayecto en la cisterna aracnoidea bul-
bopontina lateral, los nervios facial e intermedio se reú-
nen con el nervio vestibulococlear y con la arteria auditi-
va interna. Juntos hacen su trayecto en el conducto auditi-
vo interno. En el fondo de dicho conducto el nervio facial 
ocupa el cuadrante superomedial, situado encima del ner-
vio auditivo. 

C) El recorrido intrapetroso es el más complicado. El 
nervio facial atraviesa el peñasco del hueso temporal den-
tro del conducto del nervio facial (de Falopio). Este con-
ducto comienza en el fondo del conducto auditivo interno: 
primero lleva dirección anterior y lateral situado entre la 
parte vestibular (posterior) y la parte coclear (anterior) del 
laberinto óseo. En este punto hay una dilatación para al-
bergar al ganglio geniculado y aquí se tuerce bruscamente 
hacia atrás formando la rodilla externa del nervio facial. 
Luego se curva hacia abajo para descender por la pared 
posterior de la cavidad timpánica y abrirse al exterior por 
el orificio estilomastoideo. En el tramo descendente hay 
tres pequeños orificios en su pared anterior para el paso 
de tres pequeños nervios que son en orden sucesivo distal: 
el nervio para el músculo del estribo (nervus estapedius), 
la cuerda del tímpano y la rama comunicante con el plexo 
timpánico que lleva las fibras parasimpáticas del ramo 
comunicante con el nervio glosofaríngeo.

En el ganglio geniculado (ganglion geniculi) se une el 
nervio intermedio con el nervio facial. Este ganglio resul-
ta por la aglomeración de células ganglionares sensitivas 
de tres tipos: gustativas que pertenecen a la cuerda del 
tímpano, sensitivas somáticas,  y sensitivas viscerales. 
Además, de la rodilla del facial se desprenden las fibras 
parasimpáticas que forman el nervio petroso mayor. Este 
nervio emerge por un mínimo conducto de su nombre, en 

la pared anterosuperior del peñasco cerca de su vértice. 
En la fosa craneal media se dirige hacia el agujero rasga-
do anterior (foramen lacerum) y a continuación atraviesa 
la lámina fibrocartilaginosa que lo cubre para unirse al 
nervio petroso profundo (fibras simpáticas del plexo caro-
tídeo interno), y juntos formar el nervio pterigoideo (o 
vidiano) que llega hasta el ganglio pterigopalatino. 

El ganglio pterigopalatino (o esfenopalatino, ganglion 
pterygopalatinum) yace junto al agujero de su nombre 
bajo la mucosa nasal cerca del techo de la fosa pterigopa-
latina. Del ganglio surgen las fibras postganglionares pa-
rasimpáticas que inervarán las mucosas y sus glándulas de 
los senos y de las fosas paranasales, así como el paladar. 
Esto lo hace mediante los ramos que nacen del nervio 
palatino mayor y de los nervios palatinos menores, de los 
ramos faríngeos y nasales (posteriores inferiores y poste-
riores superiores) así como el nervio nasopalatino.

La cuerda del tímpano (chorda tympani) es un nervio 
mixto: compuesto: 1- por fibras parasimpáticas pregan-
glionares con destino al ganglio submandibular, y 2- por 
fibras sensitivas del gusto. El recorrido y destino de estas 
fibras es diferente:

1- Las fibras parasimpáticas preganglionares con des-
tino al ganglio submandibular (ganglion submandibula-
re), primero van con el nervio facial, siguen con la cuerda 
del tímpano y por último se incorporan al nervio lingual. 
De este nervio se desprenden para hacer relevo en el gan-
glio submandibular que está situado cerca del nervio en el 
extremo anterior de la glándula. Las fibras postgangliona-
res parasimpáticas siguen con los ramos glandulares para 
inervar la glándula submandibular, o bien retornan al ner-
vio lingual para inervar la glándula sublingual.

2- Las fibras (dendritas) gustativas vienen de los boto-
nes gustativos de los dos tercios anteriores de la lengua. 
Primero van con el nervio lingual del trigémino hasta po-
co antes del agujero oval, en el techo de la fosa infratem-
poral,  donde se desprenden y entran en la caja del tímpa-
no a través de la cisura petrotimpánica (de Glaser).  Aquí 
salta desde la pared anterior en la caja del tímpano a la 
posterior, pasando entre el cuello del martillo y el yunque. 
En este tramo la cuerda del tímpano está únicamente cu-
bierta por la mucosa que forma el pliegue de la cuerda del 
tímpano y los dos pliegues timpanomaleolares anterior y 
posterior.  En la pared posterior de la caja del tímpano 
labra un corto conducto para unirse al nervio facial con el 
que transita hasta encontrar los cuerpos ganglionares en la 
rodilla externa del facial. A partir del ganglio geniculado 
se separa del facial formando parte del nervio intermedio.

Las fibras parasimpáticas del núcleo lacrimonasal des-
tinadas a la glándula lacrimal, hacen su relevo en el gan-
glio pterigopalatino, luego siguen como ramos orbitarios 
que se incorporan durante un corto trayecto al nervio ma-
xilar (V-2) que entra en la órbita por la hendidura orbita-
ria inferior.  Aquí siguen con el nervio cigomático que 
asciende pegado a la pared orbitaria lateral hasta su divi-
sión terminal en las dos ramas: cigomaticotemporal y 
cigomaticofacial.  Antes de su división envía una delgada 
rama que se anastomosa con el nervio lacrimal. Así las 
fibras secretomotoras inervan la glándula lacrimal junto 
con las fibras somáticas de la rama V-1 del trigémino. 
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D) El nervio facial emerge del cráneo por el orificio 
estilomastoideo. Enseguida deja los ramos sensitivos que 
inervan pequeñas zonas del pabellón auditivo. Un delgado 
ramo anastomótico por el que pasan fibras parasimpáticas 
lo enlaza con el nervio glosofaríngeo. También las fibras 
secretomotoras procedentes del ganglio ótico y del ramo 
digástrico se propagan por la glándula parótida.

E) El nervio facial una vez fuera del peñasco y de re-
correr el espesor de la glándula parótida casi únicamente 
tiene las fibras motoras para los músculos faciales. Aquí, 
mientras está entre la división profunda y superficial de la 
glándula, se divide en las cinco ramas terminales que 
están unidas entre sí por abundantes anastomosis que dan 
lugar al llamado “plexo parotídeo”. 

De las cinco ramas terminales, la rama temporal iner-
va los músculos orbicular, frontal y a los restantes situa-
dos por encima de la hendidura palpebral. La rama orbita-
ria o cigomática, inerva a los músculos de la región ge-
niana, situados entre la órbita y la comisura de los labios. 
La rama bucal inerva al músculo buccinador, al risorio, al 
orbicular de los labios, a los elevadores del labio superior 
y del ala de la nariz y a los cigomáticos. La rama mandi-
bular va destinada a inervar los músculos situados debajo 
de la hendidura bucal.  La rama cervical inerva al músculo 
platisma y tiene una rama comunicante con el nervio sen-
sitivo transverso del cuello. Además, inerva músculo al 
estilohioideo, da un ramito para el vientre posterior del 
músculo digástrico y otro nervio auricular posterior que 
asciende entre la apófisis mastoides y el pabellón de la 
oreja para inervar al músculo occipital y a los auriculares 
posteriores.

Anatomía aplicada
La alteración del nervio facial o de los núcleos vincu-

lados a sus fibras permiten hacer un diagnóstico de asom-
brosa precisión con la única ayuda de la detenida explora-
ción neurológica. Una primera aproximación es determi-
nar el lado de la lesión, y si es central o periférica. A pri-
mera vista lo más llamativo de la parálisis de este nervio 
es la asimetría facial, o que se le cae la comida y la saliva 
por la comisura bucal,  o la imposibilidad de cerrar los 
párpados o la eversión del párpado inferior (ptosis palpe-
bral inferior).

Para conocer el punto de lesión en las lesiones perifé-
ricas debe tenerse en cuenta las referencias de sus ramas 
con el fin de valorar la motilidad facial, la sensibilidad 
gustativa y cutánea, así como la secreción mucosa nasal, 
lacrimal y salivar. Cuando es proximal respecto al ganglio 
geniculado puede estar indemne el nervio intermedio y, en 
ese caso, solo manifestar parálisis de todos músculos fa-
ciales isolaterales. En cambio en el ganglio geniculado o 
en el origen del nervio petroso mayor, se añaden las mani-
festaciones vegetativas como sequedad en las mucosas 
nasal y bucal y menor secreción de secreción de saliva y 
lágrimas. Además hay menor sensibilidad gustativa en los 
dos tercios anteriores de la lengua, y cutánea en la concha 
y conducto auditivo. La sensibilidad general de la cara no 
se altera porque eso incumbe al nervio trigémino. En 
cambio, de manera paradójica el paciente oye más de la 
cuenta (hiperacusia); pero no oye mejor, porque la lesión 

del nervio estapédico impide anular sonidos indeseables: 
no hay el acoplamiento idóneo de la base del estribo para 
regular la impedancia mecánica de los huesecillos del 
oído medio.

4. Nervio vestibulococlear (VIII, nervus vestibulocochlearis)

Aunque la raíz del VIII par craneal (nervus vestibulo-
cochlearis) parece un solo nervio, en realidad son dos 
nervios diferentes. Tiene una raíz superior o vestibular 
para el equilibrio, y una división inferior o raíz coclear 
para la información auditiva. Dos partes diversas tanto 
por sus orígenes en el oído interno, como en los núcleos 
del tronco del encéfalo donde terminan. Asimismo cumple 
dos funciones: la parte vestibular ayuda a percibir la 
orientación tridimensional de la cabeza en el espacio. En 
cambio, la parte coclear está relacionada con la conduc-
ción de los impulsos auditivos. Después de un corto reco-
rrido en el espacio aracnoideo, aborda el tronco del encé-
falo por el extremo más lateral del surco bulbopontino. El 
octavo par craneal es exclusivamente sensitivo somático 
especial.

A) El nervio vestibular participa en el equilibrio, la 
propiosensibilidad, y en la coordinación motora. Tiene su 
origen en múltiples raicillas que vienen de los receptores 
de las manchas del utrículo, del sáculo y de las crestas 
ampulares del vestíbulo. Son las dendritas de las neuronas 
bipolares cuyos cuerpos reunidos forman el ganglio vesti-
bular (de Scarpa). 

El ganglio vestibular (ganglion vestibularis) está en la 
mitad lateral del fondo del conducto auditivo interno.  Por 
lo tanto ocupa el espacio aracnoideo de ahí que esté some-
tido al influjo de las perturbaciones del líquido cefalorra-
quídeo y no es de extrañar la combinación de repercusio-
nes vestibulares junto con las meníngeas. Tiene una parte 
superior que recibe fibras de la zona anterior del sáculo y 
el nervio utriculoampular (formado por las ramas nervio-
sas de los conductos semicirculares anterior y lateral, y 
del utrículo). En cambio, la parte inferior recibe los ner-
vios del conducto semicircular posterior (nervus ampulla-
ris posterior) y del resto del sáculo (nervus saccularis); 
los axones que salen de esta división se unen pronto al 
nervio coclear.

B) El nervio coclear tiene su origen el órgano de Corti 
del oído interno.  Los cuerpos celulares forman el ganglio 
espiral (ganglion spiralis) situado dentro del canal espiral 
labrado en el modiolo del caracol, a diferencia del ganglio 
vestibular. Comienza con una serie finos fascículos en los 
orificios de la base del modiolo que describen una espiral. 
Esta base forma parte del fondo del conducto auditivo 
interno: ocupa su cuadrante anteroinferior, por debajo del 
orificio del nervio facial, y por delante y medial respecto 
al origen del nervio vestibular.  Desde aquí, el nervio co-
clear aborda el tronco del encéfalo por el surco bulbopon-
tino.  Para entrar en el tronco del encéfalo tuerce 90° hacia 
atrás para alinearse con el nervio vestibular, alejándose 
del nervio facial que emerge un poco por delante, en la 
cara lateral del surco. En el ángulo bulbopontocerebeloso 
aborda los núcleos cocleares anterior y posterior.
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Además, junto a estas fibras aferentes, el nervio audi-
tivo tiene fibras olivococleares eferentes que modulan la 
percepción auditiva. Es el único caso demostrado de la 
inervación central directa de un órgano receptor. Se origi-
nan en un pequeño grupo de células colinérgicas situadas 
en el dorso del núcleo olivar superior (subgrupos principal 
y espinal). Salen del tronco del encéfalo con el nervio 
vestibular, pero a unos 3 mm, saltan para acompañar a las 
fibras del nervio auditivo. Terminan inervando las células 
ciliadas pero de modo especial las externas. 

Anatomía aplicada
El nervio vestibulococlear puede ser afectado por cau-

sas intrínsecas (neuritis, tumores,  infección, medicamen-
tos, padecimientos desmielinizantes,  vasculares, metabó-
licos, tóxicos,  etc.), o extrínsecas (compresión, alteración 
ósea, meníngea, etc.). Las manifestaciones vestibulares 
son pérdida del equilibrio y sensación de vértigo intenso, 
a veces acompañadas de náuseas,  sudoración, nistagmo, 
entre otras.

Las alteraciones de la raíz auditiva perturba la audi-
ción, que es uno de los sentidos más importantes. La sor-
dera puede aparecer de manera repentina o progresiva. 
Cuando el nervio auditivo es comprimido en el conducto 
auditivo interno suele advertirse por la aparición de una 
so+rdera para determinadas notas.  La explicación está en 
la organización tonotópica de sus fibras.

5. Nervio glosofaríngeo (IX, nervus glossopharyngeus)

Es un nervio mixto del bulbo raquídeo que está relaciona-
do con el núcleo ambiguo,  el núcleo salival inferior, el 
núcleo del tracto solitario y con el núcleo espinal del tri-
gémino. Emerge por detrás de la oliva inferior, por la par-
te rostral del surco colateral posterior (retroolivar) situán-
dose en la cisterna cerebelobulbar lateral. A continuación 
pasa por el agujero yugular (rasgado posterior) para des-
cender un poco inclinado hacia delante apoyado sobre el 
músculo estilofaríngeo. Junto a su salida tiene dos gan-
glios sensitivos superpuestos: a) el superior o más peque-
ño que está formado por los cuerpos de las células gan-
glionares sensitivas somáticas generales,  y b) el inferior 
es mayor, compuesto por las células ganglionares sensiti-
vas viscerales (generales y especiales) y del que salen dos 
ramos: el nervio timpánico y el comunicante con el ramo 
auricular del vago. 

El glosofaríngeo es el nervio del tercer arco faríngeo 
embrionario y lo integran fibras motoras viscerales (gene-
rales y especiales) y sensitivas (viscerales y somáticas).
1) Las fibras sensitivas somáticas generales parten desde 

la glándula parótida, de la piel del conducto auditivo 
externo y de la concha auricular, éstas por medio del 
nervio timpánico.  También del oído medio y de la 
trompa auditiva. Tiene ramos faríngeos, ramos lingua-
les y ramos tonsilares, que inervan respectivamente la 
mucosa de la nasofaringe, el tercio posterior de la len-
gua, la amígdala palatina y los tejidos de la fosa amig-
dalina. Estas fibras aferentes llevan la información del 
dolor, temperatura y tacto burdo de las regiones men-
cionadas. Los cuerpos celulares de estas fibras forman 
el ganglio superior del nervio. En el bulbo raquídeo 
los axones centrales que llevan el dolor, la temperatura 

y el tacto burdo se incorporan al núcleo espinal del 
trigémino.

2) Las fibras sensitivas viscerales especiales reciben la 
información gustativa del tercio posterior de la lengua. 
El cuerpo neuronal está en el ganglio inferior del que 
parten los axones destinados a la parte rostral del nú-
cleo solitario. Los receptores gustativos de la línea 
terminal de la lengua y del istmo de las fauces llegan 
por fibras que en el bulbo raquídeo se incorporan al 
núcleo solitario.

3) Las fibras sensitivas viscerales generales procedentes 
de los quimiorreceptores del cuerpo carotídeo que 
registra la química sanguínea: los cambios en las con-
centraciones de dióxido de carbono y de oxígeno en la 
sangre. El ramo del seno carotídeo se encarga de llevar 
esta información al cuerpo neuronal que está en el 
ganglio inferior del nervio glosofaríngeo cuyas cone-
xiones centrales terminan en el núcleo solitario.

4) Las fibras motoras viscerales especiales vienen del 
núcleo ambiguo para inervar a los músculos constric-
tores de la faringe,  el palatogloso, el palatofaríngeo y 
el estilofaríngeo.

5) Las fibras motoras viscerales generales son parasim-
páticas preganglionares que se originan en las neuro-
nas del núcleo salival inferior. Salen con el nervio 
glosofaríngeo fuera del agujero yugular, pero en el 
ganglio inferior se traspasan al nervio timpánico (de 
Jacobson) y luego al plexo timpánico colocado sobre 
el promontorio del oído medio. Salen de la caja del 
tímpano por su techo para unirse al nervio petroso 
mayor con el cual atraviesan el agujero rasgado ante-
rior para hacer sinapsis en el ganglio ótico. Las fibras 
postganglionares llevan un corto recorrido en la rama 
mandibular del trigémino para seguir con el nervio 
auriculotemporal. De este nervio pasan al ramito di-
gástrico y de ahí, con las ramas del nervio facial,  iner-
van las diversas zonas de la glándula parótida.

Anatomía aplicada
Las fibras sensitivas del nervio glosofaríngeo infor-

man de la presión arterial, del gusto, y de una zona pe-
queña de mucosas y de piel auricular. Las fibras motoras 
son el brazo eferente del reflejo nauseoso por inervar 
músculos deglutores. Sus fibras parasimpáticas llegan al 
ganglio ótico por medio de los nervios timpánico y petro-
so superficial menor para controlar la secreción salivar de 
la glándula parótida.

Las lesiones aisladas, puras del nervio glosofaríngeo 
son raras, suelen ocurrir en el agujero yugular junto con la 
de otros elementos.  Las consecuencias son las relativas a 
la pérdida de sus funciones sensitivas y motoras: trastor-
nos en la deglución y de las náuseas, insensibilidad gusta-
tiva en la zona del surco terminal de la lengua. La infec-
ción viral u otras causas de la neuralgia del glosofarín-
geo, llevan a un lamentable cuadro en el que destaca el 
dolor, por ser uno de los peores conocidos tanto por su 
gran intensidad como porque incapacita para la deglución 
y otras funciones en las que participa la faringe, como 
hablar. Cualquiera de estas acciones, o simplemente sacar 
la lengua puede servir como gatillo que dispare el acceso 
doloroso de modo súbito. El área dolorosa suele comenzar 
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por la garganta, abarcar el oído medio, la amígdala y parte 
posterior de la lengua del lado afectado. Irradia hacia de-
lante del oído, detrás de la mandíbula.

El agujero yugular está dividido en dos partes –venosa 
y nerviosa– separadas por la espina yugular del hueso 
temporal.  Es de interés conocer algunos detalles sobre los 
vasos y nervios que entran o salen por este orificio del 
cráneo. 

La parte venosa es más posterior, lateral y caudal. 
Sirve para el paso de la vena yugular interna que continúa 
al seno sigmoideo y va acompañada por el nervio acceso-
rio (XI par craneal), situado en su lado medial. Además, 
es atravesada por la delgada rama meníngea de la arteria 
occipital destinada a la duramadre de la fosa posterior, 
por la rama meníngea del nervio vago que participa en la 
inervación sensitiva de la fosa craneal posterior,  y por una 
pequeña vena.

La parte nerviosa o más medial y rostral es atravesada 
por los nervios vago y glosofaríngeo junto con el seno 
petroso inferior.  Este seno comunica el seno cavernoso 
con la vena yugular interna y recibe las venas laberínticas 
que drenan el oído interno por el conducto auditivo inter-
no. Además, pasa la rama meníngea o parte terminal de la 
arteria faríngea ascendente.

6. Nervio vago (X, nervus vagus)

El nervio vago (o cardioneumoenterorrenal), es el nervio 
vegetativo parasimpático por antonomasia. Es el nervio 
del cuarto arco faríngeo embrionario. Está relacionado 
con el núcleo motor dorsal del vago, el núcleo ambiguo y 
el núcleo del tracto solitario (en menor medida también 
con el núcleo espinal del trigémino). Emerge por el surco 
retrolivar en la cara anterolateral del bulbo raquídeo me-
diante 6 a 8 raicillas que se reúnen enseguida en la cister-
na cerebelobulbar lateral.  El nervio atraviesa el agujero 
yugular para salir de la cavidad craneana llevando consigo 
una porción de las fibras del nervio espinal durante un 
tramo y que luego retornan a dicho nervio. Inmediatamen-
te junto a la base del cráneo presenta dos ganglios sensiti-
vos: el ganglio superior es sensitivo somático general, en 
cambio, el ganglio inferior o nodoso es vegetativo para la 
sensibilidad especial y general. Ambos ganglios contienen 
neuronas pseudounipolares sensitivas cuyas proyecciones 
centrales divergen para conectar con los núcleos sensiti-
vos de la modalidad apropiada: con el núcleo solitario,  las 
del ganglio inferior; y con el núcleo espinal del trigémino, 
las del ganglio superior.

Su curso principal sigue por el cuello entre la arteria 
carótida interna y la vena yugular.  Después acompaña a la 
arteria carótida común para luego en el tórax situarse jun-
to al esófago y pasar al abdomen repartiéndose por las 
diferentes vísceras hasta terminar en el ángulo esplénico 
del colon.

Es un nervio mixto, sensitivo y motor,  en el cual tanto 
las fibras sensitivas como las motoras en conjunto son de 
cinco tipos diferentes: 
1) Fibras sensitivas somáticas generales que proceden 

de la piel de una parte del conducto auditivo externo y 
del dorso del pabellón auditivo así como de la laringe. 
Estas fibras llevan información sensitiva para el dolor, 

la temperatura y el tacto burdo, cuando ingresan en el 
bulbo raquídeo se incorporan al núcleo espinal del 
trigémino. El ganglio superior contiene las células 
para esta sensibilidad protopática.

2) Fibras gustativas o sensitivas viscerales especiales, 
son dendritas que vienen de los receptores gustativos 
de la base de la lengua y del dorso de la epiglotis. El 
cuerpo celular está en el ganglio inferior del nervio 
vago. Los axones llegan al bulbo raquídeo en donde se 
incorporan al núcleo solitario.

3) Fibras sensitivas viscerales generales que provienen 
del seno carotídeo y de los presorreceptores del arco 
aórtico y tienen su cuerpo neuronal en el ganglio infe-
rior del nervio vago. 

4) Las fibras motoras viscerales especiales provienen del 
núcleo ambiguo inervan musculatura estriada digesti-
va y fonadora. Son músculos de tres tipos: 1- los cons-
trictores de la faringe, músculos del paladar (de la 
úvula, elevador del velo del paladar, palatofaríngeo y 
el palatogloso), 2- la mitad superior del esófago; por 
último, 3- músculos intrínsecos de la laringe. 

5) Fibras motoras viscerales generales: provienen del 
núcleo motor dorsal del vago y van destinadas princi-
palmente a inervar fibras musculares lisas de las re-
giones torácicas y abdominales; así como a las glándu-
las y vísceras toracoabdominales: respiratorias,  car-
diacas, digestivas y urinarias. Son fibras parasimpáti-
cas eferentes preganglionares que conectan con las 
neuronas de los ganglios terminales situados en el 
espesor de las vísceras torácicas y abdominales hasta 
el ángulo esplénico del colon (por ejemplo los plexos 
mientéricos y submucosos del intestino). Algunas fi-
bras cardioinhibidoras parten de las neuronas del nú-
cleo ambiguo destinadas al músculo cardiaco.

Ramas
Las ramas del nervio vago son muy numerosas y lle-

gan hasta la región de la pelvis donde alcanzan a recibir 
ciertos matices de la sensibilidad de órganos genitales. 

El nervio laríngeo superior se origina cerca del gan-
glio superior o nodoso cursa junto al vago hasta el extre-
mo del asta mayor del hueso hioides en donde se divide 
en una rama sensitiva que atraviesa la membrana tirohioi-
dea para recoger la sensibilidad del vestíbulo laríngeo y 
zonas aledañas. La rama externa se dirige hacia abajo para 
inervar al músculo cricotiroideo.

El nervio recurrente laríngeo del vago se desprende 
del nervio vago izquierdo a nivel del cayado de la aorta, 
mientras que el derecho lo hace rodeando a la arteria sub-
clavia de adelante atrás. Ambos nervios ascienden por los 
bordes del esófago justo detrás de la tráquea para inervar 
a todos los músculos intrínsecos de la laringe, excepto al 
cricotiroideo. Este nervio laríngeo recurrente del vago 
lleva también fibras portadoras de la sensibilidad somáti-
ca y vegetativa procedentes de la laringe, faringe, tráquea 
y corazón. 

A su paso por detrás del hilio y pedículo del pulmón 
deja ramos bronquiales y para los plexos pulmonares an-
terior y posterior. Otros ramos importantes sirven para 
inervar las estructuras homónimas: r. meníngeo, r. auricu-
lar, r.  faríngeo, r. del cuerpo carotídeo, r. cardiaco, r.  eso-
fágico, r. celíaco, r. gástrico, r. hepático, r. renal.
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Anatomía aplicada
La función del nervio vago sobre la tráquea, bronquios 

y bronquiolos, es producir la contracción de su muscula-
tura lisa (reduce el diámetro) y estimular la secreción mu-
cosa. En el aparato circulatorio, disminuye la frecuencia 
cardiaca y aumenta el flujo sanguíneo. Sobre el aparato 
digestivo favorece la motilidad y la secreción de sus glán-
dulas, incluyendo el páncreas y el hígado. 

Las alteraciones del nervio vago tanto en su recorrido 
intracraneal como extracraneal o de sus núcleos (dorsal 
motor del vago,  solitario, y ambiguo) suelen incluir alte-
raciones en la deglución, o en la fonación así como del 
tono vegetativo parasimpático de las vísceras del tórax y 
del abdomen.

Las manifestaciones atribuibles a la lesión selectiva de 
las fibras viscerales no han sido delimitadas con preci-
sión. Sin embargo, por su influjo sobre la secreción y mo-
tilidad gastrointestinal, en ocasiones se practica la vago-
tomía troncal bilateral subdiafragmática como tratamiento 
quirúrgico que ayude a curar las úlceras gástricas y duo-
denales. Tampoco existe una pérdida manifiesta del senti-
do del gusto o del área cutánea auricular a consecuencia 
de una lesión de las fibras sensitivas que siguen el camino 
del nervio vago.

Las lesiones del nervio vago presentan algunos puntos 
comunes con las del nervio glosofaríngeo, en particular 
por la parálisis de los músculos faríngeos,  que pueden 
manifestarse en disfagia.  Cuando la lesión recae única-
mente en su rama laríngea recurrente causa alteraciones 
en la fonación como la disartria.

La estimulación del nervio vago, tanto eléctrica como 
por otros medios, se ha probado de utilidad en ciertos ca-
sos de epilepsia resistente, como analgesia, en la depresión 
y en problemas del sueño.89

7. Nervio accesorio espinal (XI, nervus accessorius)

El nervio espinal o accesorio,  a diferencia de otras raíces 
de la médula espinal,  emerge por la cara lateral de la mé-
dula espinal a nivel cervical C5 y C6 mediante numerosas 
raicillas.  Una vez en el espacio aracnoideo del canal ver-
tebral asciende paralelo al neuroeje.  Entra en la cavidad 
craneana por el agujero occipital y en la fosa posterior se 
une en parte a las fibras del nervio vago y permanecen 
unidos durante un tramo. Sale del cráneo por el agujero 
yugular. Luego desciende pegado a la vena yugular inter-
na, por su cara posterior, justo delante de la apófisis 
transversa del Atlas. Tiene comunicaciones con otros ner-
vios, en especial con ramas de los nervios espinales del 
plexo cervical. 

Aborda al músculo esternocleidomastoideo por su cara 
medial, y suele quedar englobado en su aponeurosis mien-
tras deja ramas para inervarlo. Al final cruza el triángulo 
posterior del cuello siguiendo un curso posterocaudal, y 
origina las fibras que inervan al músculo trapecio.

Este nervio espinal tiene fibras sensitivas o aferentes 
como las propioceptivas, que se incorporan a los nervios 
espinales mediante las anastomosis que presenta con los 
ramos tercero y cuarto del plexo cervical. Estos ramos 
inervan también la parte craneal del músculo trapecio.

Anatomía aplicada
La lesión de este nervio conlleva la parálisis y atrofia 

de los músculos que inerva de su mismo lado. La paresia 
o parálisis del trapecio queda evidente al levantar el brazo 
o encogerse de hombros: el paciente es incapaz de hacerlo 
o lo realiza con poca fuerza en el lado lesionado. En repo-
so el hombro aparece descendido. 

La parálisis y atrofia del músculo esternocleidomas-
toideo se manifiesta por la imposibilidad de girar la cabe-
za contra resistencia (mirar al lado contrario a la lesión), o 
arrimar la oreja al hombro. La exploración del músculo 
esternocleidomastoideo se hace pidiendo al paciente que 
presione con la parte lateral de la frente su mano de ese 
lado que le ofrece resistencia. Si está en decúbito supino, 
basta pedirle que levante la cabeza de la almohada.

8. Nervio hipogloso (XII, nervus hypoglossus)

Los axones del nervio hipogloso surgen por la cara ante-
rior de su núcleo situado en el suelo del IV ventrículo 
(trígono del hipogloso).  Son gruesos,  bien mielinizados y 
rígidos se dirigen hacia adelante pasando por fuera de la 
pirámide bulbar, en posición medial respecto a la oliva 
inferior,  a la que atraviesan en parte. Emergen por el surco 
preolivar formando una docena de raicillas que se agrupan 
en la cisterna cerebelobulbar lateral, poco antes de entrar 
en el conducto del hipogloso. 

El nervio recorre horizontalmente la base del cóndilo 
del hueso occipital para abandonar la cavidad craneana 
hacia adelante. Durante su trayecto en el conducto del 
hipogloso va acompañado de la rama terminal meníngea 
de la arteria faríngea ascendente destinada a la duramadre 
de la fosa posterior, y de una pequeña vena emisaria. Des-
cribe un arco pasando entre la arteria carótida interna y la 
vena yugular interna. Al llegar cerca del vértice del asta 
mayor del hioides cruza a la arteria lingual. Luego apare-
ce en el fondo del triángulo submandibular y presenta 
varios ramos comunicantes con el nervio lingual.

Inerva ocho músculos propios y extrínsecos de la len-
gua son el transverso, vertical, longitudinal superior e 
inferior, geniogloso, hiogloso, condrogloso y estilogloso.

Anatomía aplicada
La lesión del núcleo o del nervio hipogloso se mani-

fiesta por debilidad y la mala función de la lengua que 
repercute principalmente en la masticación, deglución, y 
fonación. Cuando se pide al paciente que saque la lengua, 
desvía la punta hacia el mismo lado de la lesión, lo cual 
evidencia la parálisis del músculo geniogloso isolateral. 
Puede ocurrir por afectación central en enfermedades co-
mo la siringobulbia, la oclusión en el inicio craneal de la 
arteria espinal anterior o de sus ramas perforantes.

Las fibras corticonucleares que recibe el núcleo del 
hipogloso son de predominio contralateral y así se com-
prueba por los síntomas cuando la lesión es supranuclear. 
Pero la lesión periférica del nervio tiene manifestaciones 
isolaterales; aunque ya en la propia lengua, por ejemplo 
como consecuencia de la exéresis de los ganglios linfáti-
cos en la región submandibular o de la misma glándula, 
causa parálisis y atrofia de los músculos linguales de am-
bos lados. 
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ESQUEMA del capítulo

A- Sensibilidad general del tronco del encéfalo
I. Sensibilidad propioceptiva

1. Núcleos de los cordones dorsales
 a) Núcleos grácil y cuneiforme
 b) Lemnisco medio
 c) Núcleo cuneiforme lateral o accesorio
2. Sistema del nervio trigémino
 1. Núcleo espinal 
 2 . Núcleo principal
 3 . Núcleo mesencefálico
 4 . Núcleo motor del trigémino

II. Sensación de dolor
 

OBJETIVOS

Conocer las principales vías de la sensibilidad en el tron-
co del encéfalo.

¿Existen receptores sensitivos que sean exclusivos de 
algunos nervios craneales?

¿Hay vínculos entre las vías sensitivas de la médula espi-
nal y las del tronco del encéfalo?

¿De qué manera se pueden explorar las sensibilidades que 
corresponden a los nervios craneales? 

¿Qué clases de respuestas son propios de los nervios cra-
neales? 

¿Hasta qué punto la sensibilidad propioceptiva de la cabe-
za tiene algo de especial?

 

A. SENSIBILIDAD GENERAL EN EL TRONCO 
DEL ENCÉFALO

 Las vías sensitivas que ascienden desde la médula espi-
nal, en su curso hacia el cerebro, necesariamente han de 
pasar por el tronco del encéfalo en donde se les añaden 
importantes características. Adicionalmente, en el tronco 
del encéfalo se gestionan las conexiones de los nervios 
craneales con la sensibilidad procedente de la cabeza, 
tanto especial (gusto, oído y vista), como general: propio-
cepción, dolor, temperatura, tacto, presión, y vibración de 
la cabeza.  Un hecho significativo es que cada nervio cra-
neal puede ser portador de estímulos diversos: visceral, 
somático y de sensibilidad especial; pero el destino final 
de sus fibras será el núcleo sensitivo apropiado para cada 
sensibilidad. Un ejemplo de esto es que las fibras del ner-
vio facial portadoras de la sensibilidad gustativa irán a 
parar al núcleo gustativo; en cambio el destino de sus 
fibras somáticas es el núcleo del trigémino. 

I. VÍA PROPIOCEPTIVA

Para realizar una acción o mantener la postura,  previa-
mente el sistema nervioso debe conocer la posición de 
cada parte del cuerpo, cómo dirigir la mirada o la fuerza 
con la que mordemos. Esto lo consigue empleando los 
receptores que informan de la postura: ángulo de las arti-
culaciones y del grado de contracción de los músculos o 
la longitud de los tendones.  La propiocepción forma parte 
de la sensibilidad necesaria para adquirir la imagen que 
tenemos de nuestro cuerpo, así como de su extensión en el 
espacio y control de sus desplazamientos.  Ver también los 
reflejos posturales en los capítulos 7 y 15.

a) Receptores
Los receptores propioceptivos están repartidos por 

todo el cuerpo con el fin de detectar las modificaciones 

mecánicas, especialmente las que ocurren en los tejidos 
musculoesqueléticos. Tales receptores son los corpúsculos 
bulboideos de Ruffini, los husos musculares, los articula-
res y tendinosos de Golgi, los corpúsculos anuloespirales,  
figs. 2-1 a 2-4.  Las fibras asociadas a estos receptores 
normalmente son gruesas y bien mielinizadas. Ahora bien, 
algunos músculos como el diafragma, carecen de esa per-
cepción propioceptiva consciente, de modo que somos 
incapaces de precisar dónde está situado o indicar su po-
sición, si está relajado o no. Tal ignorancia lleva a imagi-
nar de manera errónea que el músculo diafragma asciende 
durante la inspiración, cuando justamente ocurre lo con-
trario: al inspirar ocupa su nivel más bajo. Esta incons-
ciencia, que no altera su función, se debe más que a la 
presencia o ausencia de receptores propioceptivos cons-
cientes en el diafragma, a que la vía que siguen sus fibras 
en el sistema nervioso central difiere de la que tienen los 
músculos dotados de localización consciente.

b) Curso
La principal vía de la sensibilidad propioceptiva cons-

ciente transcurre por los cordones dorsales.  En cambio, 
las vías para la sensibilidad propioceptiva inconsciente es 
transferida en gran parte por los haces espinocerebelosos 
posterior y anterior. En la médula espinal los axones de 
estas vías dejan colaterales para que tengan lugar los im-
portantes pero relativamente simples reflejos polisinápti-
cos. Entre ellos se cuenta el que controla la sensibilidad y 
excitabilidad de los husos musculares a través de las neu-
ronas motoras gamma.

Este control fusomotor sigue mecanismos de ajuste 
que son independientes de la motilidad ejercida por las 
grandes motoneuronas alfa. Y las descargas de los husos 
musculares están dirigidas a mantener y producir los re-
flejos de estiramiento, tanto en su componente tónico co-
mo en el fásico, lo cual permite realizar movimientos sua-
ves. Por esta razón se puede afirmar que ciertas alteracio-
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nes de la motilidad son causadas primariamente,  más por 
una mala información de retorno –que asciende hasta las 
neuronas de la corteza motora–, que porque existan alte-
raciones en la vía motora piramidal o extrapiramidal.

En el tronco del encéfalo la información llevada por 
las vías propioceptivas se integra con la información de 
otros sistemas, tanto sean poco específicos –como los de 
la formación reticular–, o sean de la mayor especificidad, 
como el sistema visual o el vestibular –de los que depende 
la posición vertical de la cabeza respecto a la gravedad o 
respecto al entorno. Además, hay gran interrelación entre 
estos diferentes sistemas para lograr una función más per-
fecta. Así se entiende cómo el sistema vestibular estabili-
za la cabeza para lograr la correcta posición y sinergia de 
los ojos, lo cual es algo esencial que repercute en la postu-
ra general del cuerpo y en su propiocepción.

Las fibras que transmiten la sensibilidad propioceptiva 
no consciente de la cabeza son una excepción a la regla 
general. Proceden de receptores situados en aponeurosis y 
en la musculatura facial, masticadora, de la lengua,  de los 
globos oculares, del periodoncio y de la articulación tem-
poromandibular. Tales fibras nerviosas, a diferencia de las 
demás que entran en el sistema nervioso central (que son 
axones), son en realidad las dendritas de las neuronas que 
forman el núcleo mesencefálico del trigémino, el cual 
proyecta de modo preferente al cerebelo. No están en el 
ganglio del trigémino.

Tabla 9-1. Características del tacto en la exploración:
 
PROPIEDADES  TACTO FINO TACTO GRUESO 

Función Forma, vibración Presión, dolor
Percepción  Suave Tosco, burdo
Localiza  Bien Mal
Discrimina  Muy bien Poco, superficial
Preciso  Sí No (impreciso)
Receptor  Pacini, Meissner Merkel
Fibras:  Gruesas Finas
  Clase    A-beta    A-delta y C
  Orden    Primaria    Secundaria
Tracto Cordones dorsales Espinotalámico
Relevo I Bulbo raquídeo Médula espinal
 

c) Tálamo

La información de los músculos y de los tendones se re-
fiere tanto a su posición como al grado de contracción 
(longitud, estiramiento, etc.) y se propaga a todos los ni-
veles del sistema nervioso central, la corteza cerebral in-
cluida. Tal información es transferida desde los núcleos de 
relevo espinales o del bulbo raquídeo directamente al tá-
lamo (región ventral posterior para la sensibilidad propio-
ceptiva consciente), o bien primero al cerebelo y luego al 
tálamo (región ventral lateral para la sensibilidad propio-
ceptiva no consciente).  Estos núcleos del tálamo proyec-
tan a la corteza cerebral, bien del lóbulo parietal, o bien a 
las áreas del lóbulo frontal relacionadas con la motilidad. 

d) Corteza cerebral

Se relaciona la corteza cerebral con la capacidad percepti-
va consciente, lo cual tiene su fundamento en que es im-
prescindible para mantener una imagen corporal correcta, 
por ejemplo, conocer la posición de los miembros. Tam-
bién es necesaria esta información para planificar los mo-
vimientos, tanto en su seriación, como en el grado de au-
tomatización, relegando a otros sistemas neurales aquellas 
acciones más repetitivas o reflejas de un innecesario con-
trol voluntario.

Tanto a través del cerebelo como por otras vías, este 
sistema se engarza con los circuitos del sistema estriado. 
Ahora bien, la participación cerebelosa es determinante, 
pues la lesión del cerebelo modifica todas las influencias 
que proceden del sistema vestibular o reticular para man-
tener la postura. La información sensitiva, incluso de poca 
intensidad como puede ser la presión del viento sobre la 
piel, modifica los patrones del ritmo motor. Es algo nota-
ble de modo particular en la locomoción, donde las res-
puestas posturales rápidas dependen del contexto dinámi-
co global.

1. Núcleos de los cordones dorsales: grácil y 
cuneiforme

Por los cordones dorsales de la médula espinal transitan 
las fibras nerviosas que llegan hasta los núcleos cunei-
forme y grácil situados en la parte caudal del bulbo raquí-
deo. Estos haces lo forman principalmente axones de las 
neuronas situadas en los ganglios espinales, por esta ra-
zón se llaman fibras primarias. Ascienden, perfectamente 
ordenadas sin cruzar la línea media, hasta terminar en el 
núcleo grácil las fibras procedentes del miembro inferior 
y en el cuneiforme las del superior (de modo más preciso, 
de T6 para arriba). Transmiten sensibilidades de impor-
tancia notable como son el tacto fino discriminativo y la 
sensibilidad propioceptiva consciente. Esta última incluye 
la presión profunda consciente, el sentido vibratorio, la 
posición articular y otras sensaciones, todas ellas necesa-
rias para la discriminación consciente. 

Además, por los cordones dorsales pasan otras fibras 
de diversa procedencia como se vio al estudiar la médula 
espinal. Estas fibras ascendentes se llaman secundarias 
porque proceden, no de los ganglios espinales como las 
fibras primarias, si no de neuronas situadas en el asta pos-
terior. Son neuronas dispersas,  en las que precisamente 
han hecho sinapsis los axones que entran a la médula es-
pinal desde los ganglios espinales. De ellas,  una parte 
sustancial conducen impulsos nociceptivos y viscerales 
hasta los núcleos de los cordones dorsales.

a) Descripción y citoarquitectura

Ya se precisó que el núcleo grácil es medial y algo más 
caudal que el cuneiforme. Ambos tienen una citoarquitec-
tura semejante que divide a cada uno en una porción cen-
tral o profunda y otra rostral, periférica o superficial. La 
parte rostral de cada núcleo rodea a la parte profunda o 
central. Esta división sirve para las categorías estructura-
les y funcionales, mientras que la separación medio-late-
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ral clásica en los núcleos grácil y cuneiforme tiene im-
portancia para la separación rostrocaudal de la distribu-
ción topográfica de las fibras que ascienden desde la mé-
dula espinal (las que proceden de T6 llegan al grácil, el 
resto de la médula espinal, al cuneiforme).

1- Zona central (pars compacta)

Esta parte profunda tiene grandes neuronas de proyección 
con forma redondeada,  axón largo, con dendritas cortas y 
muy ramificadas. Se agrupan en islotes,  esto es, pequeños 
y compactos acúmulos neuronales. Aquí terminan las fi-
bras primarias de los cordones dorsales. Estas neuronas 
envían su axón ventralmente formando las fibras arcifor-
mes internas del bulbo raquídeo (las más dorsales son del 
cuneiforme y las más ventrales del grácil) que cruzan la 
línea media para formar el lemnisco medio, con el cual 
ascienden hasta llegar a su destino en el núcleo ventral 
posterolateral del tálamo. Los axones de las regiones más 
caudales que hacen relevo en el núcleo grácil terminan en 
este núcleo del tálamo de manera irregular o poco orde-
nada, con la superposición de campos receptivos. Por tan-
to éstas tienen menos discriminación y representación 
individual que las del núcleo cuneiforme.

Figura 9-1. Posición de los núcleos del trigémino: espinal (E), 
principal (P), motor (M) y mesencefálico  (mes), y los territorios 
cutáneos de sus tres ramas (V1, V2 y V3). Conexión con el  nú-
cleo ventral posterior del tálamo (VPM); ver también la fig. 9-2.

Las fibras procedentes de los ganglios espinales y que 
vienen de estructuras periféricas cuando terminan en un 
islote lo estimula; pero a la vez, ocurre un efecto inhibidor 
en los islotes circundantes.  Este fenómeno de irradiación 
periférica inhibidora favorece la discriminación táctil, 
pues provocan un ‘silencio’ sensorial alrededor del islote 
central aislando y realzando la información aportada por 
la fibra estimulada. Además, este hecho podría explicar el 
porqué mediante el sistema de los cordones dorsales, la 

transmisión de los impulsos sensitivos serían suprimidos 
antes de realizar un movimiento y también durante el mo-
vimiento,  aunque esto afectaría exclusivamente a la parte 
del cuerpo que se mueve. Quizás este mecanismo sea la 
respuesta al porqué durante la marcha tiene mayor impor-
tancia la información procedente del pie que apoya en el 
suelo, cuyas aferencias son resaltadas respecto al pie osci-
lante.

Por otra parte, la corteza cerebral tiene proyecciones 
cuantiosas a estos núcleos las cuales son capaces de inhi-
birlos, tanto directamente como a través de la formación 
reticular próxima. Estas proyecciones corticales terminan 
con preferencia en la zona rostral de ambos núcleos.

2- Zona rostral (pars reticulata)

Esta parte superficial (o parte reticular) de los núcleos 
grácil y cuneiforme,  se prolonga más rostralmente que su 
parte dorsal. Tiene neuronas de tamaño y de forma diver-
sas, pero en general pequeñas.  Vienen a coincidir con las 
neuronas descritas por Cajal como fusiformes dotadas de 
largas dendritas, junto a otras células de dendritas radia-
les, tanto estrelladas como multipolares. Están situadas 
alrededor y, sobre todo, rostroventrales respecto a los islo-
tes del subnúcleo dorsal (parte compacta). Son interneu-
ronas que retroinhiben a las profundas para alterar su pro-
yección ascendente. Por estos mecanismos neuronales 
parece existir en los NCD un fenómeno modulador del 
procesamiento instructivo.

b) Conexiones aferentes

Las fibras con modalidad sensitiva de adaptación rápida 
terminan en la parte central de los núcleos grácil y cunei-
forme. En cambio, los impulsos de husos neuromuscula-
res y articulares junto con los cutáneos de adaptación len-
ta llegan a las neuronas de estos núcleos situadas en la 
región periférica y rostral,  así como al núcleo Z que se 
encuentra justo rostral a los núcleos grácil y cuneiforme.

La parte reticular recibe conexiones desde la corteza 
cerebral, y también desde las neuronas secundarias espi-
nales.  Sus proyecciones ascendentes son capaces de inhi-
bir las células talámicas que proyectan a la corteza cere-
bral y en las cuales terminan las otras fibras lemniscales 
de los cordones dorsales. Sus proyecciones descendentes 
terminan sobre todo en la lámina V de la médula, que 
tiene especial significado en la percepción del dolor. Otras 
proyecciones de esta parte reticular se dirigen hacia el 
cerebelo, los colículos, el núcleo rojo, el área pretectal, 
zona incierta y geniculado medial del tálamo, todas ellas 
con predominio isolateral.

Muchos de los cortos axones originados de la división 
reticular terminan en neuronas de los propios núcleos de 
los cordones dorsales: por ello serían capaces de modular 
las funciones de la parte compacta. Pero otros axones son 
largos y, o bien se añaden al lemnisco medio con destino 
al tálamo, o descienden como parte de las fibras descen-
dentes en los cordones dorsales de la médula. También 
establecen conexiones con la formación reticular del 
bulbo raquídeo. De estas últimas destacamos las que ter-
minan en el núcleo reticular ventral del bulbo raquídeo, 
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pues la parte lateral de este núcleo se encarga de regular el 
tono simpático y de redistribuir meticulosamente el flujo 
sanguíneo de todo el cuerpo. 

La función de esta zona rostral es muy inespecífica ya 
que se activa mediante estímulos muy diversos,  incluidos 
los dolorosos. 

c) Proyecciones eferentes. Lemnisco medio

Las proyecciones de estos núcleos incluyen las fibras des-
tinadas al tálamo que están organizadas de manera muy 
exacta.  Para realizar el primer relevo, la vía de conduc-
ción epicrítica sigue –sin perder su riguroso orden topo-
gráfico– por los axones de las células de los ganglios ra-
quídeos hasta la parte baja del bulbo. Aquí,  en los núcleos 
grácil y cuneiforme se halla la segunda neurona que lanza 
su axón hasta el tálamo. Estos axones avanzan ventral-
mente para cruzar la línea media.  En este trayecto se co-
nocen como fibras arciformes internas, poco antes de 
formar el lemnisco medio del lado opuesto. En la decusa-
ción están ordenadas de manera que las más anteriores 
proceden del núcleo grácil y las más dorsales son las del 
núcleo cuneiforme (parte superior del cuerpo). Así siguen 
ordenadas en el bulbo raquídeo. Este importante haz se 
sitúa a cada lado de la línea media para ascender primero 
con una orientación sagital; después, en el puente gira y 
se coloca transversalmente, justo por detrás de los núcleos 
pontinos, fig. 9-3. 

En el puente las fibras con información de la parte 
superior del cuerpo son mediales, mientras que las de la 
parte inferior del cuerpo son laterales. En el mesencéfalo 
el lemnisco medio continúa rotando hasta quedar ligera-
mente oblicuo, de modo que su extremo lateral se despla-
za hacia atrás y lateralmente. Con esta orientación llega al 
tálamo donde termina en su núcleo ventral posterolateral 
(aquí está la tercera neurona que proyecta a la corteza 
somatosensorial de la circunvolución postcentral). 

c) Núcleo cuneiforme lateral o cuneiforme accesorio

Es un pequeño núcleo del bulbo raquídeo situado un poco 
más rostral y por fuera del cuneiforme (que sirve como 
referencia y es más medial). Equivale al núcleo dorsal de 
Clarke para los niveles primeros torácicos y cervicales. Al 
igual que este núcleo dorsal, se caracteriza porque: 
1) Tiene grandes neuronas con cuerpos tigroides en su 

citoplasma celular.
2) Recibe conexiones directas desde las raíces dorsales 

(justamente desde los niveles C5 hasta C8), las cuales 
están organizadas somatotópicamente.

3) Estas fibras que llegan provienen de los husos muscu-
lares (de tipo I y II),  órganos tendinosos de Golgi y de 
receptores cutáneos.

4) También, como ocurre con el haz espinocerebeloso 
dorsal, proyecta hacia el vermis del cerebelo isolateral. 

5) Sus fibras pasan al cerebelo a través del pedúnculo 
cerebeloso inferior por medio del haz cuneocerebeloso 
que es directo, no cruza la línea media.

El resto de esta vía nerviosa lemniscal sigue sin desviarse 
hasta del relevo sináptico en el tálamo, y después llega a 

la circunvolución postcentral de la corteza cerebral, como 
se verá más adelante en el capítulo 26.
 Las lesiones de este núcleo cuneiforme lateral, o de 

su haz o de la zona del cerebelo relacionada con él, 
aunque son raras, causarían la incoordinación moto-
ra del miembro superior isolateral.

 La lesión en la vía postsináptica de los núcleos de 
la columna dorsal o de sus fibras eferentes del lem-
nisco medio, causa una pérdida de la capacidad 
discriminativa táctil y de la sensibilidad vibratoria y 
postural consciente, en el lado contrario del cuerpo. 
También están involucrados en la transmisión dolo-
rosa de las vísceras pélvicas.90

2. El sistema del nervio trigémino

Toda la sensibilidad general de la cabeza, excepto la nuca, 
es llevada al sistema nervioso central por un solo nervio: 
el trigémino, o quinto par craneal. Es el principal nervio 
sensitivo de la cabeza, y pertenece al denominado comple-
jo del trigémino. Por tanto, a las divisiones sensitivas del 
núcleo del trigémino llegan toda la información de los 
receptores nerviosos superficiales de la piel, mucosas de 
las fosas y senos nasales, de la boca,  faringe, esófago y 
laringe, de la trompa auditiva y del oído medio, así como 
de la conjuntiva y córnea del ojo, fig. 9-1. También de los 
receptores profundos situados en los músculos, aponeuro-
sis y ligamentos de la cabeza (excepto de la región occipi-
tal). Separadas de las fibras sensitivas van las fibras moto-
ras que se incorporan a la rama mandibular (V3). Esta 
rama motora del trigémino inerva a los músculos de la 
masticación y al músculo tensor del tímpano (consultar 
los capítulos 8 y 12,3).

A) FIBRAS PRIMARIAS

El nervio trigémino es el responsable de la sensibilidad 
somatosensorial de la cabeza. Participa en la percepción 
de los estímulos táctiles, propioceptivos, dolorosos, tér-
micos y vibratorios de la piel,  músculos, articulaciones y 
mucosas, por encima de la base de la mandíbula, excepto 
la región occipital. Tiene tres regiones en forma de fran-
jas, cada una dependiente de una rama nerviosa: el territo-
rio de la rama oftálmica (V-1) abarca desde el vértex hasta 
la comisura palpebral, por debajo está la rama maxilar (V-
2) que llega hasta la comisura de los labios,  y más abajo 
la rama mandibular (V-3).

Las tres ramas del nervio trigémino confluyen en el 
ganglio semilunar, equivalente a un ganglio espinal típi-
co. Luego, a partir del ganglio, las fibras agrupadas en un 
solo tronco nervioso, entran en el tronco del encéfalo late-
ralmente, a nivel de la unión de los tercios superior y me-
dio del puente.  En su recorrido a través del puente vemos 
tres tipos de fibras cuyo destino en los núcleos del trigé-
mino depende del tipo de sensibilidad que transporten:

1) Transversales: Llevan un corto recorrido desde la 
entrada del nervio trigémino para terminar en el núcleo 
principal del trigémino, casi en el mismo nivel. Son los 
axones más gruesos que proceden del ganglio del trigémi-
no.
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2) Descendentes: Son la mayoría de las fibras trigemi-
nales primarias, axones de tipo A y C, que siguen un curso 
caudal para acabar en las diferentes partes del núcleo es-
pinal del trigémino.  Las más distales llegan a terminar en 
el nivel C2 de la médula espinal. El conjunto forma el 
notable tracto espinal del trigémino. Estas fibras nervio-
sas muestran cierta organización topográfica en sentido 
anteroposterior de este modo: las fibras de la rama oftál-
mica que inerva la parte superior de la cabeza,  son ante-
riores y terminan en la parte anterior del núcleo; las fibras 
de la rama maxilar terminan en la parte intermedia del 
núcleo; y las de la rama mandibular son posteriores. 
Además de estas fibras propiamente trigeminales, el tracto 
espinal contiene otras fibras de la sensibilidad general de 
la cabeza las cuales vienen con otros nervios, como los 
oculomotores, el facial, el glosofaríngeo y el vago, las 
cuales se incorporan a las ramas del nervio trigémino en 
diversos puntos de su recorrido, por ejemplo en el ganglio 
esfenopalatino, figs. 9-1 y 9-2.

3) Ascendentes: Unas pocas fibras del trigémino as-
cienden formando un fino haz que llega hasta el núcleo 
mesencefálico del trigémino. Son las fibras que componen 
el singular tracto mesencefálico del trigémino. Es una rara 
y única excepción de todos los nervios periféricos que 
llegan al sistema nervioso central. Pues, a diferencia de la 
composición del resto de los nervios, estas fibras realmen-
te son las dendritas de las neuronas cuyos cuerpos celula-
res forman el núcleo mesencefálico. Tales fibras conducen 
impulsos propioceptivos no conscientes que llegan desde 
los ligamentos (también el periodontal), las aponeurosis y 
los músculos estriados de la cabeza: oculares, masticado-

res, faciales, fonadores y deglutores. Lle-
gan principalmente por medio de las ramas 
maxilar y mandibular; así como por la ra-
ma oftálmica desde los nervios de los mús-
culos oculares.

Figura 9-2. Distintas clases de fibras en  el sis-
tema del trigémino, su procedencia, somatotopía 
(S) y formación de los haces  trigeminotalámicos 
dorsal (TTD) y ventral (TTV) hacia el núcleo 
ventral posteromedial del tálamo (VPM). Es-
quema de la vía nociceptiva y térmica con la 
aportación de los nervios craneales VII, IX, X, 
para los reflejos mediados por la formación 
reticular (FR) con eferencias a través del XI y 
V3. Para las demás letras ver la fig. 9-1. 

B) NÚCLEOS DEL TRIGÉMINO

Los cuerpos neuronales del trigémino están 
agrupados en cuatro núcleos que forman 
una columna continua desde la médula 
espinal hasta el mesencéfalo rostral: uno 
motor situado en el puente, y tres sensiti-
vos situados en cada una de las tres partes 
del tronco del encéfalo.

✦  Núcleo espinal: Ocupa la parte lateral del bulbo ra-
quídeo, pegado al tracto espinal del trigémino que lo 
enmarca lateralmente. Tiene tres subdivisiones en sen-
tido descendente: oral, interpolar y caudal. a) La parte 
oral llega desde el extremo caudal del núcleo sensitivo 
principal hasta el polo rostral del núcleo hipogloso. b) 
La parte interpolar sigue hasta el óbex. c) La parte 
caudal continúa con el asta posterior de la médula: 
tiene, como ésta, subdivisiones laminares,  y se distin-
gue una sustancia gelatinosa y un subnúcleo propio. 
Las neuronas del núcleo espinal del trigémino son el 
origen de las fibras sensitivas secundarias o lemnisca-
les (haces ascendentes) destinadas al tálamo. Sirve de 
enlace a la sensibilidad de dolor, de la temperatura y 
del tacto burdo. Esta vía protopática se une al haz es-
pinotalámico como haz trigeminotalámico ventral que 
nace de la parte caudal del núcleo espinal.

✦  Núcleo sensitivo principal: Queda situado en la parte 
media del puente ocupando la parte lateral de la calota 
pontina, a continuación del núcleo espinal. Es el más 
próximo a la entrada de las fibras de la raíz del trigé-
mino.  Tiene forma redondeada y sus neuronas son 
semejantes a las descritas para el núcleo principal del 
asta posterior de la médula espinal. Tiene una parte 
dorsomedial y otra ventrolateral.  Recibe fibras gruesas 
de tipo A y sirve de relevo de la sensibilidad táctil fina 
discriminativa y consciente de la cara y de gran parte 
de la cabeza, incluidas las mucosas. La parte dorso-
medial recibe la mayoría de las fibras primarias pro-
cedentes de la cavidad bucal,  y la ventrolateral de las 
tres ramas del trigémino. La representación somatotó-
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pica en este núcleo sigue el orden respectivo de sus 
ramas V-1, V-2 y V-3, de ventral a dorsal, fig 9-2, S.

✦  Núcleo mesencefálico. Es un caso excepcional y úni-
co en todo el sistema nervioso, pues viene a equivaler 
a un ganglio espinal incrustado en la profundidad del 
mesencéfalo. El núcleo mesencefálico del trigémino 
está formado por neuronas ganglionares dispersas que 
enmarcan el borde externo de la sustancia gris central 
del mesencéfalo. Los cuerpos de estas células gan-
glionares primarias son grandes y pseudounipolares o 
bipolares, similares a las de los ganglios espinales, 
pero se diferencian de ellas por la gran cantidad de 
contactos sinápticos que recibe su soma. Las dendritas 
de la raíz mesencefálica proceden de los husos muscu-
lares y mecanoceptores de la cabeza que están situa-
dos de manera preponderante en los músculos masti-
cadores,  faciales y extrínsecos del ojo así como del 
ligamento periodontal.  Las fibras del núcleo mesence-
fálico acompañan a los nervios periféricos respectivos 
y se encargan de conducir la sensibilidad propiocepti-
va no consciente, en especial para controlar el cierre 
de la mandíbula (masticación). Estas dendritas atravie-
san el ganglio del trigémino sin encontrar su cuerpo 
neuronal. Forman un fascículo que entra en el puente 
al lado de la raíz motora. Son las únicas dendritas que 
se unen al neuroeje.

✦  Núcleo motor del trigémino (o masticador).  Está si-
tuado a la altura del núcleo sensitivo principal,  junto a 
su lado medial, en la parte intermedia del puente. Tie-
ne motoneuronas que son semejantes a las de otros 
núcleos efectores somáticos. Sus axones forman la raíz 
motora del trigémino que emerge separada de la raíz 
sensitiva, en posición adyacente.  Esta raíz motora atra-
viesa el ganglio del trigémino,  se incorpora a la rama 
mandibular V3 y termina inervando a los músculos 
estriados de la masticación y al pequeño músculo ten-
sor del tímpano.
Las características y morfología de las células gan-

glionares presentes en el ganglio del trigémino (semilu-
nar) son pseudounipolares y similares a las que vemos en 
los ganglios raquídeos.  Pero tiene menos cuerpos celula-
res que el número de fibras que integran el nervio del tri-
gémino en su trayecto indiviso preganglionar. Pues es 
atravesado por las fibras de la raíz motora del trigémino 
V3, y por las dendritas de la raíz mesencefálica que cur-
san con las tres ramas.

C) CURSO Y TERMINACIÓN

1- Las fibras secundarias que surgen de las neuronas 
del núcleo principal del trigémino llevan curso bilateral. 
Las fibras cruzadas,  como conducen sensibilidad epicríti-
ca, se unen al lemnisco medio, y para distinguirlas se le 
llama lemnisco trigeminal. Pero una parte de las fibras no 
cruza la línea media sino que ascienden como haz trige-
minotalámico dorsal.  Estas fibras conducen sensibilidad 
del tacto fino y presión consciente de la cabeza. Terminan 
en la parte medial del núcleo ventralposterior del tálamo 
el cual, a su vez, proyecta sobre ambos hemisferios cere-
brales.

2- Las fibras de segundo orden procedentes del núcleo 

espinal se unen a las fibras arqueadas internas del bulbo 
raquídeo. Luego llevan curso ascendente formando el haz 
trigeminotalámico ventral, situado cerca del lemnisco 
medial, hasta llegar a los núcleos del tálamo. Entre otros 
núcleos,  llega al ventral posteromedial que sirve como de 
estación de relevo de esta vía hasta la corteza cerebral. 
Con estas fibras va también la información sensitiva de 
algunas fibras que llegan incorporadas a los pares cranea-
les: facial (7º, sensibilidad de la oreja), glosofaríngeo (9º, 
faringe y caja del tímpano) y vago (10º, laringofaringe y 
parte alta del esófago). Son fibras que llevan sensación de 
dolor y de temperatura, y que, por ello, también deben 
hacer relevo en el núcleo espinal del trigémino.

La sensibilidad del dolor y de temperatura de la frente, 
cara y mucosas es conducida por las fibras que hacen re-
levo en la parte caudal, y algunas también en la parte 
oral.  Después, esta sensibilidad asciende cruzada hasta el 
tálamo por el haz trigeminotalámico ventral.  En el tálamo 
terminan en el núcleo posterior, el núcleo intralaminar 
central lateral y en la parte magnocelular del núcleo ge-
niculado medial. 

La sensibilidad del tacto y presión burdos hacen rele-
vo en la subdivisión oral y asciende por ese mismo tracto, 
pero acaba en el núcleo ventral posteromedial del tálamo.

Los haces trigeminotalámicos terminan en el núcleo 
ventral posteromedial del tálamo, el cual, a su vez, proyec-
ta a la corteza cerebral. Esta proyección termina en orden 
somatotópico en la parte basal de la circunvolución post-
central. Es una parte de la corteza que envía proyecciones 
recíprocas ‘de retorno’ destinadas a cada una de las partes 
del núcleo del trigémino.

D) FUNCIÓN Y ANATOMÍA APLICADA

El conjunto de núcleos del trigémino, como quedó dicho, 
es responsable de la sensibilidad de la cabeza y de la iner-
vación de los músculos masticadores de su mismo lado. 
Por tanto,  la lesión selectiva de cada núcleo conllevará las 
manifestaciones propias de su pérdida funcional. El cono-
cimiento de la anatomía permite hacer una fundamental 
aproximación diagnóstica diferenciando si los trastornos 
son secundarios a una lesión central o periférica, tabla 9-1.

La alteración de la sensación del dolor, de la tempera-
tura y del tacto burdo hará pensar en el núcleo espinal. 
Mientras que al núcleo sensitivo principal le pertenece la 
sensibilidad discriminativa del tacto fino y de la presión 
consciente de la cabeza.  Aquí debemos resaltar que el 
tacto fino en la lengua está deformado porque se percibe 
la imagen del objeto con mayor detalle, exagerado o am-
plificado.  Asimismo, la sensibilidad propioceptiva no 
consciente de casi toda la cabeza es procesada por la divi-
sión mesencefálica del trigémino. Por último, una paráli-
sis motora de la masticación indica que están afectadas las 
fibras motoras de la rama mandibular isolateral con des-
viación de la mandíbula hacia el lado afectado al cerrar la 
boca (predominio de los músculos pterigoideos sanos).
✦  Las neuronas de segundo orden del núcleo principal 

del trigémino tienen campos receptivos pequeños a 
causa del contraste con los campos contiguos. Esto es 
así porque están moduladas por microcircuitos intra-
nucleares, sometidas a las influencias corticales (desde 
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el área SI) y porque existe inhibición lateral. Es decir, 
algo similar a los mecanismos moduladores que tienen 
los núcleos de las columnas dorsales. Tales neuronas 
procesan la sensibilidad táctil de la cabeza y la dirigen 
hacia el núcleo ventral posteromedial a través dos ca-
minos: a) Las originadas en la parte posterolateral del 
núcleo siguen una ruta isolateral a través del haz tri-
geminotalámico posterior o dorsal. Asciende hasta el 
núcleo ventral posteromedial del tálamo por la calota 
del puente, en la parte lateral respecto a la sustancia 
gris central, junto al tracto centrotegmental. Estas fi-
bras quizás sirvan para la fina estereognosia de la bo-
ca, la cual,  entre otras funciones aporta la apreciación 
de la textura de la comida de gran importancia organo-
léptica. b) Las fibras originadas en la parte ventrolate-
ral del núcleo cruzan al lado contrario para llegar al 
núcleo ventral posteromedial por medio del lemnisco 
trigeminal, el cual incluye las fibras originadas en el 
núcleo espinal del trigémino. Es el haz trigeminotalá-
mico anterior o ventral que cursa pegado a las fibras 
anteriores del lemnisco medio.

✦  En el núcleo ventral posteromedial terminan con 
orden somatotópico: la cavidad bucal es medial y las 
regiones laterales de la cabeza y la superficie facial en 
la parte lateral del núcleo.

✦  Las neuronas terciarias del núcleo ventral postero-
medial proyectan a la corteza somatosensorial prima-
ria (SI) por el brazo posterior de la cápsula interna 
(pedúnculo talámico medio). Ocupan una gran exten-
sión cortical, en especial los labios y la zona peribucal.

✦  Las fibras del nervio trigémino que llegan al núcleo 
mesencefálico,  como se dijo antes, son en realidad sus 
largas dendritas periféricas encargadas de conducir la 
sensibilidad propioceptiva inconsciente de las estruc-
turas cefálicas. Esto es, de los receptores situados en 
los músculos, tendones, aponeurosis y articulaciones 
de la cabeza.  Las neuronas del envían una parte de los 
axones directamente al cerebelo a través del pedúncu-
lo cerebeloso superior. Otras fibras conectan con neu-
ronas masticadoras del núcleo motor del trigémino, ya 
sea directamente,  o bien a través de la formación reti-
cular vecina, e intervienen en el reflejo masetérico. 
Esta última conexión reticular destinada especialmente 
al núcleo masticador, sirve para coordinar la presión y 
la dirección de la mordida al masticar. 

✦  La parte rostral del núcleo mesencefálico recibe in-
formación de los músculos; mientras que la división 
caudal recibe la sensibilidad de la membrana perio-
dontal. Además, este núcleo recibe conexiones de la 
corteza cerebral prefrontal, prelímbico, cingular ante-
rior e insular, entre otros.91 Tiene función propiocepti-
va no consciente de la sensibilidad profunda y articu-
lar de las regiones faciales y rinobucofaringea, del 
territorio inervado por el nervio trigémino.

✦  Hasta hace poco tiempo se pensaba que las neuronas 
del núcleo mesencefálico no respondían a los neuro-
transmisores; pero es clara su respuesta al GABA, a 
diferentes aminoácidos agonistas excitadores como 
son el kainato, el AMPA (ácido R,S-alfa- amino-3-hidro-
xi-5-metil- 4-isoxazolepropiónico), el NMDA (ácido n-
metil-D-aspártico), así como a la serotonina92.

Figura 9-3. Sistema lemniscal (LM) y haz espinotalámico (ET) 
con fibras espinocervicales (EC). El corte trnsversal de la médu-
la muestra las conexiones de fibras nociceptivas  tipo A-alfa, 
delta y C. 

Reflejo masetérico

Este reflejo se inicia en los receptores de los tendones 
y músculos masticadores. Para explorarlo basta percutir la 
mejilla sobre el músculo masetero estando el paciente 
relajado. La rama aferente del arco reflejo la componen 
las dendritas que van con el nervio mandibular y su cuer-
po celular está en el núcleo mesencefálico del trigémino. 
De ahí parten conexiones bilaterales hacia el núcleo motor 
del trigémino. La lesión del nervio trigémino un lado no 
basta para anular el reflejo masetérico, porsoloque no 
cualquier lesión de este arco anula el reflejo. Sin embargo, 
en la parálisis pseudobulbar el reflejo está exacerbado.
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Reflejo estapédico

El músculo del estribo reacciona con gran precisión 
frente a las inflexiones del sonido. Los pasos que debe 
seguir el impulso nervioso para gestionar este arco reflejo 
comienza por la vía auditiva,  sigue en la formación reticu-
lar pontina y termina en las neuronas específicas del sub-
núcleo estapédico del facial. Las contracciones de este 
pequeño músculo ajusta las oscilaciones del estribo, de 
manera que el eje de movimiento cambia de vertical a 
horizontal modificando de manera notable la presión que 
debe transferir a la perilinfa del vestíbulo del oído interno.

Reflejo corneal

La inervación de la córnea tiene fibras sensitivas so-
máticas y vegetativas simpáticas (tróficas). En cuanto a la 
recepción sensitiva, cuenta con mecanorreceptores para la 
presión y el tacto burdo, y de nociceptores para el dolor. 
La rama aferente consiste en fibras del nervio oftálmico 
que tienen su cuerpo celular en el ganglio del trigémino. 
Su axones terminan haciendo sinapsis en el núcleo espinal 
del trigémino. De ahí parten conexiones a la formación 
reticular que por medio del núcleo del facial desencade-
nan la respuesta de cerrar los párpados por el músculo 
orbicular.  Esta respuesta es bilateral y a cargo del nervio 
facial, por esta razón en caso de tener lesionado el trigé-
mino de un lado, un estímulo en la córnea del otro lado 
sano, no anula el parpadeo de ambos ojos. El estímulo que 
desencadena el parpadeo puede ser muy variado como el 
contacto directo de la córnea, el dolor, un chorro de aire, 
irritación, o la sequedad de la conjuntiva. Ver pág 227.
 La exploración del fondo de ojo puede resultar do-

lorosa cuando la luz incide en la papila del globo 
ocular. En efecto, la energía del haz luminoso des-
pierta dolor en ese punto porque irrita el perineuro 
que está bordeando a la papila óptica: es duramadre 
inervada por la primera rama del nervio trigémino.

 Sensación de dolor. La compleja naturaleza del 
sustrato nervioso que procesa la información noci-
ceptiva en el cerebro, sugiere la conveniencia de 
considerar separadamente cada parte involucrada. 
Esto es: sistema periférico, médula espinal y tronco 
del encéfalo, sistemas ascendentes,  sistemas inte-
gradores y de modulación tanto espinales como 
supraespinales del tronco del encéfalo, del tálamo, 
del sistema límbico, de la corteza cerebral. Una vez 
que sean claramente delineados desde el punto de 
vista clínico,  será posible actuar sobre el proceso 
global con precisión y aplicar la terapia adecuada. 

Neuralgia del trigémino

Es un síndrome doloroso que afecta de manera seria a una 
o varias de las divisiones del sistema trigeminal y reper-
cute muy negativamente en la calidad de vida. Es una 
penosa situación con un dolor de gran intensidad, que 
suele describirse como punzadas o lancinante, con brus-
cos accesos paroxísticos son crisis muy breves pero a ve-

ces de grado insoportable. Los accesos pueden desenca-
denarse por ligeros contactos, el calor, la presión, masti-
car, un gesto.

La etiología de la neuralgia del trigémino o tic doloro-
so son impredecibles. Puede ser causada por enfermeda-
des diversas como la desmielinización, un traumatismo, 
una infección viral como el herpes simple o bacteriana, 
malformaciones vasculares, la esclerosis múltiple, los 
procesos inflamatorios o degenerativos,  metástasis y tu-
mores intracraneales,  o las comprimen el ganglio o alguna 
raíz del trigémino, etc. También infecciosas, como el virus 
del herpes zóster. Cuando afecta a una de sus ramas, las 
lesiones eruptivas marcan el territorio cutáneo y despier-
tan un vivo dolor localizado que puede perdurar meses, o 
muchos años cuando queda una neuropatía postherpética.

MODULACIÓN DEL DOLOR

Fue asombroso descubrir que el cuerpo posee mecanis-
mos que anulan o disminuyen el dolor de manera natural. 
Existe modulación central y periférica.  Los principales 
centros moduladores de la sensibilidad son supraespinales 
como el córtex frontal y somatosensorial, el hipotálamo, 
los ganglios basales o el núcleo central de la amígala. 
Pero el tronco del encéfalo tiene las estructuras claves 
para la mayoría de los mecanismos efectores de la modu-
lación nociceptiva. Tanto la sustancia gris central, como 
algunos núcleos del rafe y de la formación reticular parti-
cipan de manera eficaz para inhibir la percepción doloro-
sa. De estas fibras destacan las rafeespinales que provie-
nen del núcleo rafe magno, son bilaterales y cursan con el 
fascículo posterolateral de la médula espinal.

El encéfalo y la médula espinal fabrican las endorfinas 
y encefalinas que al ser liberadas se unen a los receptores 
de la morfina y anulan los mensajes de dolor emanados 
del tejido dañado. La liberación de estas sustancias pue-
den ser estimulada por el ejercicio físico aeróbico, impor-
tando más la duración que la intensidad. En los niños pe-
queños este sistema parece estar inmaduro, de modo que 
en ellos el dolor tiene unos efectos más duraderos que en 
el adulto93. Los circuitos nociceptivos son configurados 
muy pronto durante el periodo perinatal.

El primer centro involucrado en la modulación del 
dolor fue la sustancia gris central. Luego, los núcleos del 
rafe,  en especial el magno y el dorsal, involucraron a nú-
cleos reticulares, entre los que destaca el gigantocelular 
del bulbo raquídeo. Más tarde fueron identificados los 
circuitos de enkefalinas, endorfinas y diversos endocana-
binoides, además de la participación de sistemas colinér-
gicos, serotoninérgicos, noradrenérgicos, de oxitocina, 
etc. Uno de esos circuitos se iniciaría en la sustancia gris 
del mesencéfalo,  hasta el reticular gigantocelular que co-
necta con el núcleo rafe magno cuyas fibras descienden 
por el tracto posterolateral para acabar en el asta posterior 
de la médula espinal.

Junto a las vías supraespinales supresoras del dolor, se 
ha propugnado también la presencia de otros influjos faci-
litadores los cuales podrían contribuir a la hiperalgesia y a 
mantener diversos síndromes dolorosos complejos.
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OBJETIVOS

¿Qué se entiende por sentido especial?
¿Cómo respondo a preguntas de dónde estoy situado y 

cuánto miden las partes de mi cuerpo?
Principales tipos de inestabilidad en la postura.
¿Hasta qué grado soy consciente de mi postura y dimen-

siones en quietud y en movimiento?
Diferencia entre pérdida del equilibrio y mareo.
¿Por qué junto con el vértigo hay alteraciones vegetativas 

como náuseas, vómito, palidez, o hipotensión?
¿Cómo reconocer si una alteración vestibular es central o 

periférica?
¿Qué relación existe entre nistagmo y sistema vestibular?
 

SENSIBILIDAD ESPECIAL
La sensibilidad general tiene gran representación en la 
médula espinal; en cambio, tres de los sentidos especiales 
(equilibrio, oído, gusto) están vinculados de manera cru-
cial con el tronco del encéfalo. Con éste también tienen 
relación los otros dos –vista y olfato–, pero residen y se 
estudian en el prosencéfalo. Los sentidos especiales per-
miten captar cualidades muy específicas que vienen de-
terminadas por unos receptores más sofisticados que los 
somestésicos. El sentido del equilibrio, aunque sea consi-
derado como un sentido especial,  opera casi solo de ma-
nera refleja, inconsciente, con repercusiones rápidas y 
decisivas en el ámbito motor, vegetativo, y visual.

Los sentidos especiales colorean la realidad con mati-
ces y categorías más sublimes que las de la percepción 
somatosensorial. No obstante, cuantos estímulos percibi-
mos por el tacto, la vista, el gusto y el olfato, son contras-
tados con la información de la postura corporal, la propio-
ceptiva y, desde luego, en el caso de la vista con el equili-
brio, principalmente mediante las referencias posicionales 
del aparato vestibular. Tabla 10-1.

1. Sistema vestibular
La orientación de nuestro cuerpo respecto al entorno, la 
postura y el sentido del equilibrio en particular, no es algo 
exclusivo del sistema vestibular. Al contrario, es el resul-
tado de un proceso complejo donde confluyen múltiples 
informaciones proporcionadas por varios sistemas senso-
riales que se interrelacionan. En efecto, para estar bien 
orientados en el medio físico que nos rodea, necesitamos 
‘saber’ muchos datos bien conjuntados.  Por ejemplo, la 
posición absoluta y la relativa en donde está situada cada 
parte de nuestro cuerpo para ‘marcar’  su lugar,  conocer 
las dimensiones propias junto con las del entorno; así co-
mo la adecuada orientación de la cabeza, son datos nece-
sarios para dar una correcta versión de lo que proporciona 
la vista. Y todo bajo condiciones estáticas y dinámicas.

 En definitiva, necesitamos los datos posicionales y 
dimensivos de nuestro cuerpo como punto de partida para 
estar bien contextualizados en el entorno físico. La anota-
ción aportada por el sistema espinocerebeloso es clave 
para después colocar la cabeza y los ojos en relación con 
el resto del cuerpo. Sin la información cabal del sistema 
propioceptivo,  las referencias del aparato vestibular que-
darían viciadas y la asistencia recíproca de los tres siste-
mas sería inoperante. O sea que, supuesta la errónea refe-
rencia de la postura del cuerpo, engañaría la posición de 
la cabeza o de la mirada, lo cual llevaría a una desorienta-
ción global del contexto espacial. Justamente el aparato 
vestibular es el que aporta información de manera conti-
nua de la estática y de la dinámica de la cabeza, lo cual es 
esencial para la posición de los ojos y ajustar el encuadre 
del campo visual.

Nos mantenemos orientados en el espacio gracias a los 
datos suministrados por la memoria, por los sincronizado-
res nerviosos y musculares, por los temporizadores de los 
relojes biológicos, junto con los exactos ajustes de los 
sistemas osteomusculares. Todos ellos son requeridos, y 
en esta delicada labor destaca la información surgida de 
tres modalidades de receptores al menos: 1- telerreceptor, 
como es el órgano de la vista; 2- propiorreceptor, princi-
palmente por el sistema somatosensorial musculoesquelé-
tico; 3- vestibular, que registra la misteriosa fuerza de la 
gravedad. La acción combinada de los influjos sensoriales 
procedentes de estos receptores servirá para acondicionar 
una respuesta muscular y postural oportuna. Por ello es 
necesaria la conjunción de las tres sensibilidades, cada 
uno de los tres sistemas proporciona la información espe-
cífica y fundamental a cerca de: 1- la posición del cuerpo 
respecto al entorno espacial lo cual propio de la vía visual 
que responde al ¿dónde estoy?; 2- el grado de tensión y de 
la posición de cada músculo y de las partes de los miem-
bros, que es conducido por las vías propioceptivas, como 
son los haces cuneocerebelosos y espinocerebelosos que 
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informan de la situación de la cabeza y del grado de ten-
sión de grupos musculares del cuello; y 3- la posición 
estática de la cabeza, de sus movimientos y de la veloci-
dad angular o lineal del desplazamiento que corre a cargo 
de la vía vestibular: se parece a la propiocepción, pero 
tiene un matiz especial tanto por estar muy localizada en 
el oído interno, como por la naturaleza de sus mecanorre-
ceptores.

El sistema vestibular tiene una parte periférica (equili-
brioceptores y nervio del aparato vestibular) que se estu-
dia con los órganos de los sentidos. La otra parte es la 
central que está constituida por los núcleos vestibulares, 
junto con sus conexiones ascendentes y descendentes que 
forman las vías isolateral y contralateral.

Tabla 10-1
Tipo de receptor Información de posición Órgano

Telerreceptor del cuerpo 
respecto al espacio Vista

Propiorreceptor partes del cuerpo entre sí Musculoesquelético. 
Locomotor

Vestibular de la cabeza respecto al 
cuerpo y a la gravedad

Laberinto 
membranoso

A) APARATO VESTIBULAR

El aparato vestibular es la parte del laberinto membranoso 
que contiene los receptores sensibles a los cambios de la 
posición de la cabeza y de las aceleraciones angulares y 
lineales.  Ocupa la parte posterior del laberinto óseo del 
peñasco del hueso temporal.

El laberinto membranoso está configurado por dos 
pequeñas vesículas –el utrículo y el sáculo– y tres con-
ductos semicirculares (anterior, posterior y lateral) que 
están orientados respecto a los ejes del peñasco del tem-
poral en los tres planos del espacio, perpendiculares entre 
sí.  Estos son delgados tubos están unidos al utrículo por 
cinco orificios, pues los conductos semicirculares anterior 
y posterior tienen una rama común. Ambos coinciden con 
el plano vertical, mientras que el conducto lateral casi 
coincide con el plano horizontal. Cada uno de estos tres 
conductos tiene una dilatación en su extremo abierto hacia 
el utrículo, la ampolla, donde residen las crestas ampula-
res con los receptores.

1- Receptores

Las estructuras receptora vestibulares son de dos tipos: 
las crestas ampulares y las manchas o máculas presentes 
en el utrículo y en el sáculo.  Crestas y manchas tienen 
semejante organización celular, salvo que las manchas 
constan de una membrana otolítica. La mácula del utrícu-
lo está en posición horizontal, en el suelo; mientras que la 
mácula del sáculo es vertical. Ambas manchas coinciden 
con las zofnas donde el neuroepitelio es más grueso. Aquí 
las células sensoriales extienden sus finos cilios hacia la 
membrana otolítica que los engloba y quedan incluidos en 
esa sustancia gelatinosa. Su nombre deriva de una serie de 
pequeñas concreciones calcáreas que tiene en la superfi-
cie, los otolitos

La unidad receptora consta de una fibra sensitiva –el 
extremo periférico de una dendrita de las células vestibu-
lares ganglionares–, y de la célula receptora vestibular 
que puede ser de dos tipos: tipo 1,  con forma de botella o 
de pera, y tipo 2 más delgadas y estrechas. El polo apical 
de estas células tiene unos 50-100 estereocilios agrupados 
según su altura en dos filas que forman un ángulo abierto 
hacia a un grueso, largo y único kinocilio. Importa mucho 
su perfecta disposición y ordenamiento para el correcto 
papel funcional de la célula receptora. Los cilios están 
anclados en la membrana apical –llamada placa basal– 
cuya deformación mecánica, causada por la inclinación de 
los cilios,  provoca cambios de la permeabilidad de los 
canales catiónicos. Este flujo iónico dispara la corriente 
nerviosa en la fibra del nervio vestibular.

Cuando se inclinan los estereocilios en dirección al 
kinocilio, aumenta la frecuencia de las señales enviadas a 
través de la fibra nerviosa que está en contacto con la cé-
lula receptora. Disminuye la frecuencia cuando la inclina-
ción de los estereocilios es en sentido contrario. La razón 
estriba en que la célula receptora es despolarizada o hi-
perpolarizada, respectivamente. No generan señal si los 
estereocilios se desplazan en sentido paralelo al kinocilio. 
En la zona de contacto con la fibra nerviosa hay una 
transferencia química que desencadena el mensaje neural. 
Basta un mínimo desplazamiento en el extremo de los 
cilios de dos décimas de micra para generar la respuesta.

Por la experimentación animal se sabe que tanto las 
células ciliadas como las dendritas tienen acopladas fibras 
eferentes colinérgicas, pero también algunas con encefali-
na. Se activan por múltiples estímulos de alerta. El cuerpo 
neuronal de estas fibras aferentes está en los núcleos ves-
tibular isolateral y reticular parvocelular. Estas proyeccio-
nes reticulares a las células ciliadas son bilaterales.94  Su 
función es reducir la llegada de estímulos vestibulares al 
neuroeje.

La localización de estos receptores sugiere su función: 
Mancha del utrículo, es sensible a los desplazamientos 

lineales, registro posicional. 
Mancha del sáculo, mancha sacular,  contiene los re-

ceptores que detectan cambios lineales verticales de posi-
ción estática y cinética..

Crestas de las tres ampollas de los conductos semicir-
culares. Constituyen un sistema dinámico de percepción 
durante la rotación. Es sensible a los desplazamientos de 
giro y aceleraciones angulares. La cresta ampular cierra 
transversalmente el espacio dilatado de la ampolla de cada 
conducto semicircular. En su espesor,  las células ciliadas 
proyectan hacia la pared opuesta sus largos cilios que 
están englobados en la cúpula,  que es el cuerpo de consis-
tencia gelatinosa situado entre el epitelio de la cresta y el 
techo de la ampolla.

2- Curso

a) Periférico: Es por medio de la división vestibular 
del octavo par craneal que, aunque parece un solo nervio, 
en realidad está formado por dos nervios diferentes: el 
vestibular y el coclear. Se juntan en el fondo del conducto 
auditivo interno; es decir, al abandonar el laberinto: la 
cóclea y el aparato vestibular. El ganglio vestibular, a 
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diferencia de lo que ocurre con el ganglio coclear, se aloja 
en el fondo del conducto auditivo interno; es decir, en el 
espacio aracnoideo. Su estructura es similar a la de los 
ganglios espinales: consta de células gliales que rodean 
las fibras y los cuerpos celulares de neuronas ganglionares 
pseudounipolares. A través de las perforaciones del fondo 
óseo del conducto auditivo interno –situadas en su mitad 
posterolateral– el extremo de las dendritas de las neuronas 
ganglionares se une a los receptores vestibulares. Por el 
contrario, el axón se incorpora al nervio vestibular del 
octavo par craneal.

El nervio vestibular emite impulsos de modo conti-
nuo, como una música de fondo. Tales impulsos varían de 
frecuencia cuando cambia la posición de la cabeza, lo cual 
mueve la endolinfa que modifica la inclinación de los 
estereocilios de las células ciliadas.  Cuando se inclinan 
hacia el kinocilio incrementa la frecuencia de impulsos; 
pero si se alejan disminuye la frecuencia.

b) Central: Las fibras del nervio vestibular entran en el 
tronco del encéfalo por la parte más lateral del surco bul-
bopontino,  ligeramente separadas del nervio auditivo.  A 
partir de aquí pueden seguir dos caminos: 1) alcanzar di-
rectamente el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso infe-
rior; y, 2) establecer sinapsis en los núcleos vestibulares: 
superior, medial, lateral e inferior. Esta última posibilidad, 
corre a cargo de la mayoría de las fibras y puede desenca-
denar la salida de impulsos vestibulares para mediar gran 
variedad de respuestas: movimientos oculares,  del cuello 
y del tronco para enderezar la cabeza,  así como causar la 
extensión de los miembros del lado de caída y la flexión 
del lado contrario.

Estos impulsos de interrelación de los núcleos oculo-
motores y de distintos grupos de motoneuronas espinales, 
se efectúan por medio de tres haces: fascículo longitudi-
nal medial, vestibuloespinal lateral y vestibuloespinal 
ventral. Además, las conexiones del cerebelo y de los 
propios núcleos vestibulares con otros centros nerviosos 
como el núcleo rojo, la formación reticular o el colículo 
superior, pueden involucrar los haces motores extrapira-
midales respectivos –rubroespinal, tectoespinal, reticu-
loespinal–, cuya acción se ve sumada a la más directa y 
rápida de los haces vestibuloespinales.

B) NÚCLEOS VESTIBULARES

Son cuatro masas celulares (superior, medial, lateral e 
inferior) situadas en la superfice ventricular del bulbo 
raquídeo y de la parte caudal del puente. En total suman 
unas 250 000 neuronas. Es fácil ver su relieve porque el 
área vestibular forma el ala blanca externa en el suelo y 
pared lateral del IV ventrículo, a nivel de su receso lateral. 
Su extremo rostral llega hasta la mitad del puente; mien-
tras que en dirección caudal alcanzan el nivel del óbex del 
bulbo raquídeo, fig 10-1. 

Los núcleos vestibulares inferior y medial quedan en 
situación justo posterior al núcleo del tracto solitario. En 
su extremo rostral continúan con los vestibulares superior 
y lateral. En el límite entre ambos grupos, en la unión del 
bulbo con el puente, confluyen con los cocleares.
1. Superior: Queda situado a nivel del polo rostral del 

núcleo principal del trigémino. Tiene predominio de 

células pequeñas. Es lugar de paso de numerosas fi-
bras, sobre todo venidas del cerebelo.

2.  Medial: Situado un poco medial y caudal respecto al 
núcleo vestibular superior. En la parte rostral tiene 
neuronas pequeñas; otra parte ventromedial muestra 
grandes células; mientras que en el extremo caudal 
sus neuronas son pequeñas y medianas. 

3. Lateral: Contiene las gigantes células de Deiters,  con 
núcleo excéntrico y que proyectan a la médula espinal. 
La parte denominada “intersticial” está incluida dentro 
del nervio vestibular. 

4. Inferior, espinal o descendente. Está rodeado por el 
pedúnculo cerebeloso inferior y queda situado por 
detrás del tracto espinal del trigémino y del haz trige-
minotalámico. 

5. Otros núcleos asociados a los vestibulares son de me-
nor importancia:
• grupo X, situado en el ángulo dorsolateral del tracto 
espinal del trigémino; 
• grupo Y, que está pegado al pedúnculo cerebeloso 
inferior caudalmente; 
• grupos F, G y Z, grupos menores vecinos a los X e Y.

C) CONEXIONES

Además de las conexiones intrínsecas que establecen en-
tre sí los cuatro núcleos vestibulares del mismo lado, hay 
otros enlaces comisurales entre los de un lado y los del 
otro. Pero, de mayor trascendencia son las proyecciones 
largas, especialmente las vestibulotalámicas y las que 
cursan a través del fascículo longitudinal medial, figs. 8-
6, 8-7 y 8-8.

Los núcleos vestibulares reciben información isolate-
ral,  preferentemente, la cual proviene de varias fuentes: 
A) Excitadoras: del aparato vestibular y de los núcleos 
cerebelosos, en especial del fastigio. B) Inhibidora, de las 
neuronas de Purkinje de la corteza cerebelosa, fig. 10-1.

1. Aferentes primarias

La neurona de primer orden es bipolar y está en el 
ganglio vestibular, en el fondo del conducto auditivo in-
terno.  Los impulsos recogidos en los receptores de las 
crestas ampulares y de las máculas del utrículo y sáculo, 
alcanzan los núcleos vestibulares por medio del nervio 
vestibular (axones del par craneal VIII) que penetra por el 
surco bulbopontino cerca del receso infundibular del cuar-
to ventrículo. Al entrar aquí las fibras del nervio tanto 
pueden cursar en sentido ascendente o descendente:
1-  El fascículo que asciende lleva sobre todo impulsos de 

las crestas ampulares hacia tres distintos centros ner-
viosos: 1- al núcleo vestibular superior,  2- a la parte 
superior del núcleo vestibular medial, y 3- directa-
mente hacia el cerebelo a través del cuerpo yuxtarres-
tiforme. Estas fibras vestibulocerebelosas directas, 
terminan en el lóbulo floculonodular. 

2-  Las fibras descendentes vienen de las máculas del 
utrículo y del sáculo y se distribuyen entre las neuro-
nas de los núcleos vestibulares medio y lateral (solo 
en la parte central).  Pero donde terminan de modo 
masivo es en el núcleo vestibular inferior.
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2. Aferencias no primarias

Son conexiones que indican la vertiente integradora de los 
núcleos vestibulares. Provienen de lugares muy distantes 
desde la corteza cerebral y de la médula espinal.
a) Haz espinovestibular: viene de la médula espinal, 

como quedó dicho, y termina en la parte caudal de los 
núcleos vestibulares inferior y medial. Estas mismas 
zonas vestibulares son las que proyectan al lóbulo 
floculonodular del cerebelo. 

b) Haz cerebelovestibular: está formado por fibras bila-
terales, pero de predominio contralateral que proce-
den del núcleo fastigio. Este núcleo a su vez canaliza 
las conexiones originadas en el vermis medial. Tie-
nen efecto inhibidor sobre las neuronas vestibulares. 
El cerebelo coordina y suaviza las respuestas del sis-
tema vestibular que de otro modo serían intempesti-
vas. El núcleo vestibular lateral es el único de los 
cuatro que recibe conexiones directas desde las célu-
las de Purkinje de la corteza paramediana del cerebe-
lo. Esto supone una excepción en la corteza cerebelo-
sa, pues lo normal es que todas las fibras eferentes 
del cerebelo procedan de sus núcleos cerebelosos. 
Son las únicas proyecciones que salen fuera del cere-
belo sin originarse en los núcleos cerebelosos. 

c)  Otras fibras no primarias que llegan a los núcleos ves-
tibulares proceden del haz espinocerebeloso dorsal. 
También reciben fibras olivovestibulares,  originadas 
en el complejo olivar inferior y fibras reticulovestibu-
lares,  desde la formación reticular y desde los nú-

cleos del rafe. Los núcleos vestibula-
res carecen de proyecciones origina-
das en el córtex cerebral en conjunto, 
el cual tiene muy poca influencia so-
bre las respuestas reflejas de origen 
vestibular. Es casi nula la conexión de 
la corteza somestésica con los núcleos 
vestibulares.

Figura 10-1.
A- Sistema vestibular con el haz vestíbulo-
espinal (VE), núcleo fastigio del cerebelo 
(FAS), núcleos de los pares craneales  III, 
IV y VI, unidos por el  fascículo longitudi-
nal medial (FLM) y el nervio vestibular 
(VIII) terminando en las divisiones  de su 
núcleo: superior (S), lateral (L), medio 
(M), e inferior (I). Las  conexiones cerebe-
losas, en el lado izquierdo. Se indican las 
conexiones: la proyección a la corteza 
cerebral (en el opérculo parietal) parece 
mediada a través de la parte rostral del 
núcleo ventral posterolateral y del ventral 
lateral.
B- Pequeño dibujo de la corteza cerebral 
con el área vestibular. C- Haces vestibu-
loespinales: lateral (VEl), y medial (VEm), 
que va con el fascículo  longitudinal me-
dial, es bilateral.

3. Proyecciones descendentes

La vía vestibuloespinal consta de dos fascículos que su-
man dos influencias isolaterales y una contralateral sobre 
la médula espinal. La información que gobierna este trac-
to suman dos influencias isolaterales y una contralateral.

a) Fascículo vestibuloespinal lateral: nace en el nú-
cleo vestibular lateral para llevar descargas facilitadoras 
tanto del tono muscular,  como de los reflejos espinales. 
Desciende en posición dorsomedial dentro del fascículo 
longitudinal medial, y luego isolateralmente por el cordón 
anterior de la médula donde termina (láminas espinales 
VII y VIII).

b) Fascículo vestibuloespinal medial: desciende desde 
los núcleos vestibular medial e inferior acompañando al 
fascículo longitudinal medial hasta nivel torácico medio 
de la médula espinal. Ejerce un control inhibidor sobre los 
músculos del cuello y de las extremidades superiores.

c) Haz vestibuloolivar: desde su origen en los núcleos 
vestibulares superior, medio e inferior, termina en la oliva 
inferior y accesoria; ver capítulos 6 y 27 y tabla 10-2. 

d) Fibras vestibulovegetativas: son poco conocidas, 
descienden mezcladas con el fascículo longitudinal me-
dial para conectar con centros vegetativos del bulbo ra-
quídeo y de la médula espinal. Terminan en neuronas ve-
getativas directa o indirectamente por medio de la forma-
ción reticular bulbar o a través de los circuitos cerebelo-
sos. Así se explican las violentas reacciones vegetativas 
(vómito, salivación, palpitaciones, sudoración, etc.) con-
secuentes a irritación física, química o biológica del apa-
rato vestibular, o por los estímulos vestibulares repetidos.
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4. Proyecciones cerebelosas

Son fibras secundarias originadas en todos los núcleos 
vestibulares, excepto en el vestibular superior. Terminan 
como fibras musgosas en la corteza del neocerebelo pero 
de manera destacada en el arquicerebelo: nódulo, úvula y 
vermis del lóbulo anterior del mismo lado, así como en 
los flóculos de ambos lados del cerebelo. Definen el lla-
mado vestibulocerebelo (antiguo arquicerebelo).

La acción cerebelosa suaviza y coordina el efecto de la 
violenta reacción motora vestibular.  Esta respuesta rectifi-
cadora posicional del cerebelo inicia en el núcleo fastigio 
con destino a la médula espinal (fibras fastigioespinales). 
O bien desde la corteza cerebelosa mediante conexiones 
directas de las células de Purkinje con los núcleos vesti-
bulares (conexiones floculovestibulares),  o con la forma-
ción reticular del bulbo raquídeo.

5. Proyecciones ascendentes

Las fibras de curso ascendente que surgen de un nú-
cleo vestibular siguen dos caminos: a) bilateral son mayo-
ría,  van con el fascículo longitudinal medial que se origi-
na de todos los núcleos vestibulares, pero de modo princi-
pal de los núcleos vestibulares medial y superior. b) El 
menor contingente es isolateral, son fibras que proceden 
del núcleo vestibular superior. Ambos tipos de proyeccio-
nes ascendentes terminan en estructuras del tálamo y del 
tronco del encéfalo. De todas ellas destacan las que tienen 
los núcleos vestibulares con:
1) Los núcleos motores de los músculos extrínsecos del 

ojo (pares craneales III, IV, y VI). Son conexiones 
requeridas para la correcta posición de los ojos y para 
coordinar la mirada durante la estática y en la dinámi-
ca corporal.

2) Los núcleos de la formación reticular se encargan de 
unir los centros oculomotores para los importantes 
reflejos oculocefalogiros, necesarios para orientar la 
mirada y estabilizar la imagen retiniana.

3) El área supraoculomotora está en el mesencéfalo en 
posición justo dorsal respecto a los núcleos ciliar y 
oculomotor.  Es una franja de neuronas limitantes con 
la sustancia gris central. Este centro a través de sus 
conexiones con las motoneuronas del núcleo ciliar y 
del oculomotor que mueven el ojo,  el cristalino y la 
pupila, se encarga de organizar los movimientos de 
convergencia más lentos que los sacádicos o de sacu-
didas.

4) Núcleo intersticial de Darkschewitsch, que sirve de 
relevo a los impulsos que desde el núcleo vestibular 
superior van destinados a terminar –después de su 
decusación en el istmo mesencefálico– en los núcleos 
oculomotores contralateral.  También se ha propuesto  
que este núcleo de Darkschewitsch sirva como centro 
de relevo vestibular hacia la corteza cerebral, junto 
con el núcleo parafascicular del tálamo.

5) Núcleo intersticial de Cajal que además de servir de 
relevo a las fibras vestibulares, también proyecta por 
el fascículo longitudinal medial a la médula espinal. 
Estos dos últimos núcleos intersticiales también reci-
ben conexiones del sistema estriado y del cerebelo, 

por lo que queda patente la intensa relación del siste-
ma vestibular con el sistema extrapiramidal. 

6) Núcleo ventral intermedio del tálamo, recibe conexio-
nes vestibulares en su parte interna también llamada 
como núcleo ventral posterior inferior. Además, es la 
responsable de las proyecciones al opérculo parietal de 
la corteza cerebral.  Al tálamo llega la información 
vestibular por el tracto vestibulotalámico. Son fibras 
escasas y dispersas que desde los núcleos vestibulares 
superior, lateral y medial, llevan impulsos conscientes 
por la zona del lemnisco lateral isolateral. Luego se 
decusan parcialmente en el istmo mesencefálico, y 
atraviesan el tegmento mesencefálico y los campos de 
Forel. Las fibras que no se decusan forman el tracto 
ascendente de Deiters. Terminan bilateralmente en los 
núcleos talámicos, de manera específica llegan al nú-
cleo ventral intermedio (o parte inferior del núcleo 
ventral posterior).  La información vestibular también 
accede a los núcleos intralaminares y al grupo poste-
rior (geniculados medial y lateral, pulvinar). Son nú-
cleos que contienen neuronas multisensoriales que 
procesan señales vestibulares, propioceptivas y visua-
les para luego enviarlas al córtex vestibular.95

7) Diencefálicas: En condiciones experimentales de hi-
pergravedad, el núcleo vestibular medial es el media-
dor necesario para el aumento de la presión arterial. 
Esta respuesta presora desaparece cuando el animal de 
experimentación presenta lesión vestibular. La vía 
presora incluye el núcleo paraventricular del hipotá-
lamo, núcleos vegetativos del tronco del encéfalo y 
sobre todo las fibras aferentes y eferentes del sistema 
simpático.96

6. Proyecciones eferentes por el nervio vestibular (vesti-
bulolaberínticas)

Estas novedosas fibras eferentes se originan en peque-
ños acúmulos neuronales del núcleo vestibular lateral y 
terminan en el aparato vestibular.  Se supone que actúan 
modulando o inhibiendo su transmisión sensorial.

D) CORTEZA CEREBRAL

Las proyecciones de los núcleos vestibulares hacia el 
córtex cerebral no son bien conocidas en el hombre. Los 
datos indican que las fibras vestibulares, después de as-
cender cerca del lemnisco lateral,  terminan en los núcleos 
del tálamo ventral posteroinferior, ventral posterolateral 
(parte rostral), y en la parte caudal del núcleo ventral late-
ral.  Los dos primeros núcleos proyectan a dos franjas de 
la corteza cerebral que en el mono son respectivamente el 
área 2v, situada en el margen rostral del surco intraparie-
tal, y el área 3a situada en la pared caudal del surco cen-
tral del cerebro. También se ha propuesto el córtex parie-
tal posterior (área 7), el área MST, el córtex frontal, el 
cíngulo y el hipocampo. 

Cabe concluir que la información vestibular con sus 
proyecciones corticales parece estar localizada en dos 
lugares diferentes: detrás de la circunvolución postcentral, 
y en el fondo del surco central.
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E) FUNCIÓN

La función del sistema vestibular es contribuir a procesar 
la sensación de mantener el equilibrio reflejo bajo condi-
ciones estáticas y dinámicas, y participar en la orientación 
espacial. No son equivalentes los términos de sistema 
‘vestibular’ y del ‘equilibrio’. Es incorrecto identificar al 
aparato vestibular con el órgano del equilibrio, aunque sea 
bastante común, pues la información sensorial necesaria 
para mantener el equilibrio y conseguir la orientación 
espacial procede, al menos,  de tres sistemas sensoriales 
que actúan conjuntados y de modo complementario. Son 
los sistemas propioceptivo, vestibular y visual. Estas tres 
modalidades de información tan diversas se originan en 
tres categorías diferentes de receptores: musculoesquelé-
ticos, vestibulares y retinianos.

El aparato vestibular tiene receptores aptos tanto para 
la sensibilidad dinámica como para la estática. Los recep-
tores vestibulares están localizados en las manchas del 
sáculo,  del utrículo y en las tres crestas ampulares de los 
conductos semicirculares. El estímulo adecuado para los 
receptores de los conductos semicirculares es la alteración 
de la velocidad de rotación, aceleración angular, mientras 
que la aceleración uniforme lineal les afecta poco. Por el 
contrario, las máculas del utrículo y del sáculo pueden 
informar de la posición de la cabeza en ausencia de mo-
vimiento,  así como durante los desplazamientos de trans-
lación lineal horizontal o vertical. Actúan tanto durante el 
movimiento como en reposo.

Los reflejos en los que interviene el sistema vestibular 
son muy variados: posturales (extensor isolateral, giro del 
cuello, torsión del tronco) y de alerta postural motora, 
oculocefalogiros, náusea, vómito, sudoración, hipoten-
sión, y de coordinación de la mirada.
 Cada cambio en la posición de la cabeza imprime 

un desplazamiento en el fluido de endolinfa que 
llena el laberinto. La inercia del líquido inclina la 
cúpula y los cilios de las células ciliadas engloba-
dos en ella. Según sea el sentido del movimiento, 
ocurrirá un estímulo o la inhibición de los recepto-
res de las crestas y manchas ampulares.

 Los microcristales de la membrana otolítica tienen 
un mayor peso específico que su entorno gelatinoso 
y de la endolinfa. Por ello,  están más sometidos a 
las fuerzas de la gravedad. Mientras permanece 
quieta la cabeza, los receptores generan una señal 
constante, tónica, incluso en reposo, que pasa a ser 
fásica con el movimiento. Cuando se inclina la ca-
beza hacia un lado la membrana otolítica se desliza 
en esa dirección y flexiona los cilios. El grado de 
estímulo de las células ciliadas depende de la incli-
nación, por lo que podemos percibir la posición de 
la cabeza en el espacio durante la estática. Las seña-
les surgidas de los receptores utrículo-saculares son 
del tipo de receptores de adaptación lenta y están 
en función de la fuerza de la gravedad. De hecho 
enmudecen en situaciones de ingravided, pero esta 
ausencia de gravedad es muy mal tolerada, por lo 
general. El ritmo y frecuencia de las señales aumen-
ta conforme es mayor la velocidad o aceleración en 
el cambio de posición de la cabeza.

Tabla 10-2. Comparación de los haces vestibuloespinales.

Vestibuloespinal 
medial

Vestibuloespinal 
lateral

Núcleos de 
origen 

Vestibular medial
Vestibular inferior Vestibular lateral

Curso Bilateral
Cordón anterior

Isolateral
Cordón lateral

Terminación
(excitadora) 

Interneuronas 

Asta anterior (parte 
medial)

Láminas VII y VIII

Neuronas alfa

Interneuronas y neuronas alfa
Asta anterior (parte lateral)
Láminas VII y VIII
Las neuronas del núcleo iner-

van así:
las rostrales la región cervical
las intermedias, la torácica
las caudales, la lumbosacra

Nivel espinal Torácico superior Toda la médula espinal

Función
Orientar en el espa-

cio la cabeza y el 
cuello

Equilibrio
Control de la postura
Excita neuronas extensoras.
Músculos antigravitatorios: 

paravertebrales y extensores 
de los miembros (núcleos 
ventromedial y dorsomedial)

La coordinación postural ya comentada para conservar 
el equilibrio mediante los haces vestibulares y reticulares 
que llegan a la médula espinal, se complementa con las 
conexiones vestibulares implicadas en los movimientos de 
los ojos. Es un hecho que el fascículo longitudinal medial 
lleva fibras que ascienden conectando en cada lado uno a 
uno los tres pares craneales de los núcleos oculomotores.

Algunos núcleos vestibulares conectan con los núcleos 
oculomotores de forma isolateral, contralateral, y bilate-
ral.  Incluso se han descrito diversos modos de proyectar 
sus axones sobre las neuronas de los núcleos oculomoto-
res de modo difuso o, por el contrario, muy puntual para 
el eficiente control de las motoneuronas de músculos in-
dividuales. Por las notables conexiones que tienen con 
otros núcleos, parece evidente que son involucrados en 
este control ocular,  como ocurre con el núcleo intersticial 
de Cajal o el núcleo prepósito del hipogloso. La función 
específica de ambos núcleos no es bien conocida, pero se 
los considera dentro del sistema motor extrapiramidal y 
para la coordinación de grupos musculares, en particular 
para dirigir la mirada. 

Además de controlar la actividad elemental de la pos-
tura corporal, el sistema vestibular bloquea el mecanismo 
referencial durante la aceleración cefalocaudal necesario 
para rectificar la trayectoria corporal axial en situaciones 
de impacto, salto, giros, etc.

La dispersión de las proyecciones vestibulares por 
áreas multimodales de la corteza como son el córtex ves-
tibular parieto-insular, somatosensorial, intraparietal,  área 
temporal superior media, y el hipocampo, dan razón a la 
influencia de las señales vestibulares en la percepción de 

Capítulo 10 • Sistema vestibular • 153



inestabilidad, automoción espatial, modelos internos de 
gravedad y en la conciencia del propio cuerpo.
✦  Nota práctica: Debe tenerse en cuenta, para valorar 

el continuo influjo vestibular,  que cada cambio de 
posición de la cabeza, por ejemplo durante la marcha, 
conlleva la necesidad de compensar la coordinación de 
los ojos (reflejo vestibuloocular). También al mantener 
el equilibrio, saltar,  correr, etc., hay modificaciones 
del tono muscular y de la coordinación entre las partes 
del cuerpo, cálculos exactos de la velocidad, tempori-
zadores para evaluar la distancia, el peso y las fuerzas 
que intervienen en cada momento.  Junto a lo anterior, 
es necesario estabilizar la imagen visual y situar los 
ojos de acuerdo con el ejercicio que se realiza. 

F) APLICACIONES CLÍNICAS

Los enlaces con el mundo físico que nos rodea se alteran 
con gran facilidad y podemos quedar desorientados o con-
textualizados del entorno. Desde el punto de vista médico 
la pérdida del equilibrio puede ser la pista para delatar 
enfermedades más serias.

El modo de presentación ayuda al diagnóstico:
a) Fallo gradual del equilibrio: no es notado por el pa-

ciente, salvo que se le someta a una brusca perturba-
ción postural extrema.

b) Fallo súbito del equilibrio: suele estar acompañado 
de vértigo intenso y caída hacia el lado de la lesión, 
pero no hay pérdida de la conciencia. Además, el 
paciente tiene náuseas, sudoración, y nistagmo que es 
rítmico, conjugado, con un componente rápido hacia 
el lado opuesto de la lesión, es diferente del nistagmo 
por lesión central. El nistagmo consiste en pequeños 
movimientos rápidos y rítmicos del ojo en la direc-
ción opuesta al extremo a donde se dirigía el ojo. Hay 
nistagmo de tipo vertical y de tipo horizontal.  Puede 
ser patológico cuando se interrumpen las conexiones 
de los núcleos vestibulares con los núcleos oculomo-
tores.

c) Fallo recidivante del equilibrio,  ataque agudo o pa-
roxístico, tipo Menière. Es frecuente que ocurra aso-
ciado a una sordera progresiva, o precedido de sorde-
ra para las notas altas, con tinnitus de timbre bajo, 
sensación de repleción en la cabeza, nistagmo rítmi-
co. Su causa se atribuye a diversos factores entre los 
que están el exceso de endolinfa, la hiperhemia, la 
alergia, las alteraciones en los electrolitos, la esclero-
sis diseminada.

La desconexión de los sistemas ocular y propioceptivo 
con el sistema vestibular es una fuente común de vértigo, 
de náuseas, y de vómito, que no debe confundirse con el 
mareo. El mareo es la sensación de debilidad y poca fir-
meza o falta de estabilidad con alteraciones visuales (se le 
nubla la vista) que suele tener causas vasculares o respira-
torias. En cambio, en el vértigo, el paciente siente que las 
cosas dan vueltas (vértigo objetivo), o se siente inestable 

o que se cae porque pierde el equilibrio (vértigo subjeti-
vo). En el vértigo están alterados los núcleos vestibulares 
o sus conexiones centrales, de manera principal con el 
cerebelo. Además de la sensación de vértigo, aparece la 
inestabilidad en la marcha (ataxia), el nistagmo y las ma-
nifestaciones vegetativas.

Las tres causas más corrientes de asistencia primaria 
son las alteraciones del equilibrio,  la cefalea y la lumbal-
gia. La alteración del equilibrio es la causa más frecuente 
de consulta en los mayores de 75 años y una de las razo-
nes principales de ingreso hospitalario.97 Entre los sínto-
mas de la enfermedad vestibular destacan el mareo o im-
presión subjetiva de inseguridad con embotamiento 
(“siento que me caigo”), el vértigo (“se mueven las co-
sas”), y la inestabilidad o dificultad para mantener el equi-
librio. Suelen ser crisis agudas, de recurrencia inesperada. 
No sirve que el paciente diga ‘tengo mareo’, se debe pedir 
al paciente que lo describa con otros términos. Es vértigo: 
“las cosas giran” o ‘se mueve el entorno’; distinto de ‘me 
voy para un lado’; ‘al levantarme pierdo el equilibrio, 
dura segundos’. También es útil definir si la causa del 
‘mareo’ es periférica o central.  ¿Cómo diferenciar si el 
vértigo es periférico o central? El periférico se acompaña 
con alteraciones auditivas, por ej. hay nistagmo patológi-
co (trastorno de la posición ocular, movimiento involunta-
rio, rotatorio, horizontal) en el síndrome de Menière, o 
durante el vértigo. 

 Los síntomas principales del cuadro vestibular son:
a) Otológicos: neuritis vestibular aguda, hipoacu-

sia, acúfenos, limitación motora;
b) Neurológicos como alarma postural, cefalea, 

situación fóbica, una gran repercusión emocional, 
percepción alterada, discapacidad, mala interacción 
con el entorno, falta de orientación espacial;
c) Manifestaciones vegetativas: vómito, sudora-

ción, palpitaciones, hipotensión, etc.
 

 Orienta el diagnóstico conocer la duración del ma-
reo: el otoneurológico permanece unos segundos, el 
vascular se mide en minutos, y el vestibular o por 
lesión del sistema nervioso central persiste durante 
horas y días.

 También sirve conocer cómo se presenta: si es pro-
vocado (mover la cabeza, dirigir la mirada), o es-
pontáneo (cerrar los ojos, extender los brazos).  Es 
muy útil revisar la marcha (normal, de puntas o de 
talones), la sensibilidad de los otros sistemas (si 
coexisten otros problemas sensoriales), el estado de 
conciencia, la presencia de alarma postural con gran 
repercusión emocional.  Por lo general, el mareo de 
origen periférico dura poco mientras que el central 
(tumor, etc.) es muy persistente.

Para otros datos, conviene consultar lo referente a los reflejos 
vestibulares y posturales de los capítulos 7 y 16 y la tabla 16-2.
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ESQUEMA del capítulo

Sistema auditivo
1) Parte periférica: cóclea y nervio vestibulococlear
2) Parte central:

1. Núcleos auditivos del tronco del encéfalo
2. Conexiones del sistema auditivo
3. Núcleo geniculado medial del tálamo
4. Corteza auditiva

3) Función y consideraciones clínicas de la audición
 

OBJETIVOS

¿Qué estructuras anatómicas hacen posible la percepción 
del sonido?

¿Qué sonidos generan respuestas inmediatas?
¿Porqué hay sonidos que nos despiertan del sueño?
¿Existen sonidos que no alcanzamos a percibir?
¿Cómo es posible la audición estereofónica?
¿Porqué ciertas lesiones del cerebro producen sordera?
¿Cuáles son los principales tipos de sordera?
 

Introducción

El oído es un sentido siempre en vela. Está al servicio de 
los sistemas de vigilancia y alerta incluso durante el sue-
ño. Dispuesto para desencadenar reacciones de apresta-
miento y de alarma. Pero destaca por su contribución 
esencial en los procesos de orientación, de reconocimien-
to, y de aprendizaje, así como en las respuestas emotivas 
de agrado y repulsa.

El proceso de percepción del sonido, por tratarse de 
una sensibilidad tan particular, adquiere gran importancia 
para poder captar y valorar sus matices como son el tono, 
la frecuencia, la intensidad, o el grado de modulación. Y 
el hecho de tener que apreciar propiedades espaciales del 
sonido, como es su procedencia, la dirección, la duración, 
etc., explican las conexiones de las estructuras auditivas 
de un lado con las del otro.  En efecto, la audición mues-
tra,  como ocurre con otros sistemas sensoriales, una cui-
dada elaboración de los impulsos a lo largo de su vía ner-
viosa desde el aparato receptor hasta los niveles superio-
res: troncoencefálico, talámico y cortical. 

Conseguir una óptima percepción auditiva es a lo que 
tiende el sugerente modo en que están articuladas las es-
tructuras nerviosas auditivas,  así como las complejas ope-
raciones neuronales que se realizan en cada una de ellas. 
La manera de establecer los enlaces de la bilateralidad de 
sus núcleos cocleares, fascículos, relevos subcorticales y 
de la corteza cerebral, explica las sutilezas exclusivas de 
la audición.  El sistema auditivo involucra media docena 
de núcleos del tronco del encéfalo cuyas conexiones de-
terminan los reflejos auditivos y condicionan la bilaterali-
dad de la vía hasta la corteza cerebral, algo necesario para 
la organización del sonido en el espacio y en el tiempo, 
propios de la estereofonía, fig 11-1.

La investigación actual sobre el proceso de la audición 
queda reducida casi únicamente al estudio del tono o altu-
ra del sonido clasificado según una escala de frecuencias 
que, de menor a mayor, indican si el sonido es grave, me-
dio o agudo.  Sin embargo,  poco se sabe,  en términos de 
neurociencia, de otras múltiples cualidades sonoras como 
son, por ejemplo:

• La intensidad: es la cantidad de energía sonora, de-
pende de la fuerza del sonido y por tanto, en el caso 
del habla, de la presión subglótica. Se mide en deci-
belios.

• El timbre: depende del número y de la calidad de 
sonidos armónicos que acompañan al fundamental. 
En la voz queda muy influido por las cavidades de 
resonancia, de la consistencia y textura de los tejidos.

• Los registros vienen determinados por la variedad 
tonal de una serie de sonidos consecutivos que son 
diferentes de otra serie de sonidos consecutivos. Los 
registros son fáciles de reconocer en la voz humana y 
permiten separar escalas como contralto, tiple, sopra-
no, tenor, barítono, bajo,  etc., usuales para el canto o 
la locución profesional.

A) PARTE PERIFÉRICA

1- Órgano coclear. Receptores del órgano de Corti

En la cóclea del oído interno reside el aparato receptor 
capaz de convertir las oscilaciones de la presión del líqui-
do endolinfático en impulsos nerviosos. Los receptores 
del sonido son células ciliadas del epitelio sensible del 
laberinto membranoso del caracol que están unidas al 
extremo dendrítico de las neuronas ganglionares del ner-
vio auditivo. 

Las células auditivas del órgano de Corti son muy 
parecidos a los receptores vestibulares: tienen una morfo-
logía similar,  salvo algunas leves diferencias propias de 
sus localizaciones. Las células ciliadas del epitelio senso-
rial del oído interno se caracterizan por un ribete de este-
reocilios englobados en la rígida membrana tectoria. En la 
cóclea detectan los cambios de la membrana basilar, se 
mueven con ella; es decir actúan a la manera de otros me-
canorreceptores. Efectúan la transducción de la señal 
cuando registran diminutos desplazamientos de hasta solo 
3x10-10m en respuesta al sonido.

Hay dos claros tipos de receptores auditivos: las célu-
las ciliadas internas y las ciliadas externas. Las primeras 
están alineadas en una sola fila por el lado próximo a la 
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lámina espiral, las segundas forman tres filas en el lado 
externo. Realizan la transducción sonora e inician la des-
polarización de las neuronas del ganglio espiral. Están 
organizadas según la magnitud descendente de las fre-
cuencias, desde la base del caracol hasta el vértice. Los 
sonidos de mayor frecuencia (tonos agudos) son detecta-
dos en la base del caracol,  mientras que los de frecuencia 
progresivamente más baja (tonos graves), se perciben 
hacia el vértice. 

Las células ciliadas externas son células accesorias 
que sintonizan las frecuencias para mejorar su percepción: 
aumentan la sensibilidad y la selectividad receptiva de la 
cóclea.  Como hecho singular en el sistema nervioso, reci-
ben señales nerviosas desde el cerebro mediante el fascí-
culo olivococlear. Estos axones asisten en el proceso de 
amplificación y ajuste para la adecuada recepción de las 
señales sonoras. Recientemente ha sido demostrada su 
función mecánica que facilita la potencia, algo así como 
diminutas palancas de fuerza que mejoran la audición: 
como el iris regula la cantidad de luz que entra a la retina.

Ambos tipos de receptores ciliados están en contacto 
con el extremo de las dendritas de las células ganglionares 
del ganglio espiral (de Corti). Tanto estas células ganglio-
nares como sus axones están ordenados según su rango 
sonoro. Los axones emergen por el fondo del conducto 
auditivo interno, en el cuadrante inferomedial que muestra 
unos orificios labrados en espiral. Los más periféricos 
pertenecen a las frecuencias más altas, mientras que los de 
frecuencia menor van en el centro. Ahí constituyen la 
parte coclear del octavo par craneal, el cual entra en el 
tronco del encéfalo por el surco pontobulbar.

La estría vascular de la rampa vestibular genera el 
potencial eléctrico endococlear de base y mantiene la 
composición iónica de la endolinfa dentro de los márge-
nes fisiológicos. Son dos aspectos de gran importancia 
operacional en las cualidades perceptivas de los recepto-
res del oído interno que de otro modo no funcionarían.

✦  La misión de la cóclea es convertir las complejas 
ondas sonoras en la actividad nerviosa que viaja por el 
nervio auditivo. El proceso transductor por el que la 
energía del sonido es transferida al cerebro en forma 
de corriente nerviosa,  se debe a las propiedades mecá-
nicas de la cóclea. En efecto, las oscilaciones de la 
cadena de huesecillos, inducen los cambios de presión 
que ocurren en la perilinfa. Las propiedades mecáni-
cas de la membrana basilar y las estructuras anexas 
del órgano de Corti, aumentan la selectividad de las 
frecuencias que deben ser transmitidas a los receptores 
auditivos que asientan en ella. Los estereocilios de 
estos receptores están bañados en endolinfa y englo-
bados en la rígida membrana tectoria. Esta membrana 
es matriz extracelular que proporciona una masa que 
carga sobre los estereocilios facilitando su deflexión. 
Las sucesivas ondas de presiones diferentes hacen 
oscilar la membrana basilar lo cual provoca cambios 
en su distancia a la mebrana tectoria lo cual deforma 
los estereocilios y la membrana de las células ciliadas. 
En ellas nace un estímulo que es detectado por las 
dendritas de las células del ganglio espiral que inician 
la transmisión al cerebro. 

✦  El acoplamiento acústico para localizar la dirección 
del sonido usa el poderoso determinante de las dife-
rencias o gradientes de presión que llegan a un oído 
resepecto al otro.

2- Nervio vestibulococlear

En realidad el octavo par craneal está compuesto por 
dos nervios, el vestibular y el coclear o auditivo, reunidos 
en una sóla raíz, pero con receptores, núcleos y tractos 
nerviosos separados. Ambos nervios son sensitivos somá-
ticos especiales (ver el capítulo 8). 

La parte auditiva del octavo par craneal es el nervio 
coclear (nervus coclearis) que comienza en el cuadrante 
caudomedial del fondo del conducto auditivo interno. 
Desde aquí, atraviesa el espacio aracnoideo de la fosa 
craneal posterior donde va acompañado por la arteria au-
ditiva interna o laberíntica. El nervio coclear se incorpora 
al tronco del encéfalo por la parte más lateral del surco 
bulbopontino. Las fibras del nervio auditivo atraviesan el 
núcleo coclear ventral por su cara anteromedial para ter-
minar en los núcleos cocleares del puente. En cambio, la 
división vestibular del VIII par craneal atraviesa el cuerpo 
trapezoide y luego sigue en dirección dorsal.

B) PARTE CENTRAL

1. Relevo en los núcleos auditivos

En el tronco del encéfalo la vía auditiva muestra una 
notable organización tonotópica. Básicamente está for-
mada en cada lado por las conexiones ascendentes origi-
nadas en los núcleos cocleares anterior o ventral y poste-
rior o dorsal, en la oliva superior, y en el núcleo del cuer-
po trapezoide. De estas estructuras parte el lemnisco late-
ral que asciende bilateralmente hasta el colículo inferior. 
Luego la vía auditiva sigue hasta el núcleo geniculado 
medial que, junto con la información procedente del colí-
culo inferior contralateral, proyecta a la corteza cerebral 
de las circunvoluciones transversas del lóbulo temporal.

1- Núcleo coclear anterior: Está situado en posición 
anterolateral respecto al pedúnculo cerebeloso inferior. En 
cuanto a sus células, unas muestran un cuerpo esférico 
con las dendritas situadas en un espacio cilíndrico; otras 
son estrelladas, o en forma de pulpo,  con numerosos 
apéndices dendríticos.

2- Núcleo coclear posterior: Tiene forma semilunar y 
queda acabalgado sobre el borde dorsal del mismo pedún-
culo cerebeloso inferior haciendo relieve en el suelo del 
IV ventrículo. La mayoría de sus células son de forma 
fusiforme con dendritas orientadas paralelas a la superfi-
cie del núcleo y alineadas con las fibras del nervio acústi-
co. Además hay algunas células gigantes y otras pequeñas 
o gránulos que son menos numerosas.

3- Núcleo de la oliva superior: Es una compleja masa 
de neuronas integrada por los núcleos olivar medial, oli-
var lateral y núcleos periolivares (mediales y laterales). El 
conjunto está situado en la parte caudal del tegmento pon-
tino; es ligeramente rostral y medial respecto al núcleo del 
nervio facial. La acetilcolina que necesitan los núcleos 
cocleares para la alerta sensorial, procede casi toda de la 
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oliva superior,  el resto lo reciben del pedunculopontino y 
del laterodorsal del tegmento.

4- Núcleo del cuerpo trapezoide: Está formado por un 
grupo de neuronas en posición anterocaudal del tegmento 
pontino,  debajo de los extremos laterales del cuerpo tra-
pezoide. Recibe fibras de los núcleos cocleares y a su vez 
proyecta hacia la oliva superior y, a través del lemnisco 
lateral, hacia el colículo inferior.  Suele distinguirse un 
núcleo lateral o dorsal y otro anterior o ventral.

5- El núcleo del lemnisco lateral, lo integran grupos 
de neuronas englobadas dentro y ventralmente del propio 
lemnisco lateral. Es un centro de enlace desde el puente 
hasta el colículo inferior. El núcleo ventral del lemnisco 
lateral se extiende desde la parte lateral de la oliva supe-
rior y un poco rostral a ésta, hasta la parte ventral del co-
lículo inferior en donde encontramos un pequeño núcleo 
dorsal del lemnisco lateral. Este núcleo conecta con el  
colículo infeiror y su homónimo del lado contrario me-
dianter la comisura tegmentaria posterior (o de Probst). 

6- Colículo inferior.  Representa el centro de los refle-
jos auditivos. Admite varias subdivisiones en las que des-
tacan dos partes: a) El núcleo central que es grande, de 
forma ovalada, con células de todos los tamaños y formas 
variadas: unas son discoideas y otras, menos numerosas, 
son estrelladas. Es un sitio principal de relevo auditivo y 
guarda cierta tonotopía: los sonidos de alta frecuencia se 
representan ventralmente y los de baja,  dorsalmente. El 
grupo posteromedial tiene células grandes multipolares. 
b) Los núcleos paracentrales (núcleo lateral y núcleo peri-
central) son menores y rodean al núcleo central. c) La 
lámina superficial está formada por las fibras del lemnis-
co lateral que le llegan, y unas pocas neuronas.  Ocupa la 
zona dorsocaudal del colículo inferior; es la menos impor-
tante.

 Casi todas las fibras ascendentes que son portadores 
de sensibilidad auditiva llegan al colículo inferior y cons-
tituyen sus principales aferencias del colículo inferior y le 
llegan sobre todo por el lemnisco lateral isolateral con 
fibras originadas en todos los centros auditivos caudales. 
El colículo inferior sirve de importante enlace de la vía 
auditiva hasta alcanzar el núcleo geniculado medial del 
tálamo, que luego proyecta a la corteza cerebral del lóbulo 
temporal. 

Las conexiones del colículo inferior con el colículo 
superior explican el código de lugar necesario para situar 
los estímulos. El papel del colículo superior es importante 
para la localización espacial lo cual realiza por medio de 
los mapas topográficos de la percepción bilateral auditiva. 
Un código local de la audición recopila las particularida-
des auditivas de localización y de actividad nerviosa en 
emplazamientos restringidos del cerebro.98 Está claro que 
es necesaria la coordinación de las sensaciones auditivas 
con las visuales para gestionar la adecuada respuesta mo-
tora emanada de ambos colículos, fig 11-2.

2- Conexiones del sistema auditivo en el tallo del encéfalo

1) Primarias
Dependen del conjunto de neuronas primarias que 

forman el ganglio espiral.  Este ganglio está formado por 
un rastro de pequeños grupos celulares alineados dentro 

del caracol óseo. La neurona auditiva primaria es una 
célula ganglionar bipolar que se encuentra alojada en el 
canal espiral del modiolo. Su dendrita periférica está en 
contacto con las células ciliadas internas y externas, los 
receptores del órgano de Corti. En cambio, su axón ocupa 
un angosto canal longitudinal del modiolo formando la 
parte auditiva del nervio vestibulococlear (par craneal 
VIII) que se incorpora al puente a nivel del surco bulbo-
pontino.  En el puente, una parte considerable de estos 
axones atraviesan el núcleo coclear ventral antes de llegar 
al núcleo coclear dorsal. Pero la mayoría de estas fibras se 
bifurcan al entrar en una rama ascendente y otra descen-
dente, cada una dirigida a un núcleo coclear distinto.
2) Eferencias transversales o comisurales

Son muy típicas y significativas de este sistema audi-
tivo; sirven para explicar los matices de la audición espa-
cial o estereofónica: 

a) Cada núcleo auditivo del tronco del encéfalo está 
interconectado con su homólogo del lado contrario. Esto 
puede tener importancia para conseguir el necesario des-
fase temporal en la localización de la fuente de sonido. 

b) El cuerpo trapezoide es un trazo grueso y transver-
sal de fibras que rodean al núcleo del cuerpo trapezoide y 
a la oliva superior. Lleva fibras sobre todo del núcleo co-
clear ventral que proyecta a través del lemnisco lateral 
hacia el colículo inferior del lado contrario. El camino 
ascendente lo recorre mediante relevos multisinápticos 
con pasos intermedios en el núcleo del cuerpo trapezoide 
y en la oliva superior; pero otras conexiones lemnisco 
lateral para el colículo inferior son isolaterales y llegan de 
modo directo.

c) Las estrías acústicas dorsales se originan en el nú-
cleo coclear dorsal principalmente. Luego pasan junto al 
suelo del IV ventrículo y cruzan al lado contrario (posteri-
res respecto al lemnisco medio) para incorporarse al lem-
nisco lateral. Así ascienden hasta el colículo inferior don-
de terminan organizadas tonotópicamente en su núcleo 
central. Las células medianas del núcleo central del colí-
culo inferior son las que proyectan al núcleo geniculado 
medial del tálamo a través del brazo del colículo inferior. 

d) Las estrías acústicas ventrales salen del núcleo 
coclear ventral,  para dirigirse medial y rostralmente hacia 
los núcleos de las olivas superiores de un lado y del otro.

e) Las fibras acústico-cerebelosas proceden del núcleo 
coclear dorsal y pasan al cerebelo por el pedúnculo cere-
beloso inferior. Terminan en los núcleos profundos y en la 
corteza cerebelosa (parte próxima al culmen y declive).
3) Eferencias longitudinales

Son transportadas por el lemnisco lateral,  especial-
mente. Es un corto fascículo originado en los extremos 
laterales del cuerpo trapezoide, los cuales giran hacia 
arriba y atrás donde se transforman en el lemnisco lateral. 
El nombre de este lemnisco viene del lugar que ocupa en 
la parte posterolateral del puente. Acaba en el colículo 
inferior,  pero antes de llegar deja algunas conexiones en 
el núcleo del lemnisco lateral. En su ascenso ocupa el 
trígono lemniscal o acústico que es la depresión triangular 
de la superficie del mesencéfalo justo caudal y lateral al 
colículo inferior. Tanto el colículo inferior como núcleo 
del lemnisco lateral, están interconectados con sus homó-
nimos del lado contrario. 
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La composición del lemnisco lateral es heterogénea, 
contiene fibras isolaterales y contralaterales. A la vez que 
unas son de segundo orden procedentes de los núcleos 
cocleares, otras de tercer originadas en los núcleos coclea-
res, y otras de cuarto orden que cursan desde los núcleos 
del cuerpo trapezoide y del lemnisco lateral. 

Las proyecciones ascendentes auditivas a nivel del 
mesencéfalo constan de fibras centrales (el tallo) y otras 
periféricas (la funda o corteza). a) Las fibras del “tallo” 
acaban separadamente en el núcleo central del colículo 
inferior y en la división ventral o laminada del genicula-
do medial. Esta última proyecta a la zona central del cór-
tex auditivo. b) En cambio, las fibras que ascienden en la 
“funda” terminan tanto en la zona lateral del colículo 
inferior,  como en las otras dos divisiones (dorsal y me-
dial) del núcleo geniculado medial del tálamo. La proyec-
ción desde la parte lateral del núcleo geniculado medial 
acaba en el plano temporal,  situado por detrás de la cir-
cunvolución transversa de Heschl. 
4) Eferencias olivococleares

El haz olivococlear se origina en la periferia de la oli-
va superior (perioliva), en su salida del puente primero se 
une al nervio vestibular y luego pasa a la división coclear 
con cuyas fibras llega para inervar las células ciliadas del 
órgano de Corti.

Figura 11-1. Sistema auditivo. Conexiones del 
nervio coclear (VIII) en los núcleos cocleares ven-
tral (CV) y dorsal  (CD), oliva superior (OS), nú-
cleo del cuerpo trapezoide (ct), lemnisco lateral 
(LL) y su núcleo (nLL), colículo inferior (ci), for-
mación reticular (FR), núcleos espinal (XI) y geni-
culado medial  del tálamo (GM) y córtex auditivo 
primario (Cx). La tonotopía se mantiene a lo  largo 
de la vía de modo bilateral para los tonos graves 
(G, rayas) y los  tonos agudos (A, círculos). Sitio 
del área auditiva primaria en  las circunvoluciones 
transversas en el lóbulo temporal (flecha).

El origen en la oliva de las fibras eferentes o 
efectoras es diferente: las que inervan las cé-
lulas ciliadas internas proceden de las neuro-
nas de la oliva superior del lado contrario, 
mientras las fibras que inervan las células 
ciliadas externas son isolaterales, proceden de 
la oliva superior del mismo lado.
El complejo olivar envía dos tipos de fibras: 
a) axones contralaterales, originados en neu-
ronas grandes; y b) axones isolaterales de las 
neuronas pequeñas. Las células ciliadas in-
ternas no están inervadas directamente por las 
fibras olivares eferentes,  sino que el contacto 
se realiza sobre las dendritas receptoras de las 
células del ganglio vestibular que contactan 
con su base. Por el contrario, las bases de las 
células ciliadas externas reciben conexiones 
directas de las células olivares grandes y pe-
queñas.

✦  La función de las fibras olivococleares podría ayudar 
a la percepción y organización tonotópica de las fre-
cuencias sonoras. Actuarían como un nuevo filtro mo-
dificando las células ciliadas, junto con otros filtros, 
v.gr.  la impedancia de los huesecillos o la membrana 
tectoria. Esto apoya la idea de que las células ciliadas 
externas son una fuente de información importante 
para el cerebro. En efecto, se supone que sirven como 
efectores mecánicos capaces de sintonizar o afinar la 
recepción de las células ciliadas internas. 

✦  Amplificador en el oído: además de la sintonización  
intrínseca del oido, Bill Brownel, investigador de Gi-
nebra, descubrió en 1985 electromotilidad en las célu-
las ciliadas externas, o sea su peculiar habilidad de 
convertir la energía eléctrica en mecánica o en movi-
miento99. Es un dispositivo completamente nuevo, 
semejante a un pistón apoyado en las células inmedia-
tas. Así podríamos explicar el porqué los murciélagos 
perciben frecuencias por encima de los 100 kHz (ki-
lohercios), o sea 10 veces más que otros mamíferos.100

3) NÚCLEO GENICULADO MEDIAL DEL TÁLAMO

El núcleo geniculado medial del tálamo sirve de relevo y 
acondicionamiento de la información auditiva antes de 
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que alcance la corteza cerebral.  Más detalles sobre este 
núcleo ver el capítulo 19 número 12. Las frecuencias ba-
jas, propias de los tonos graves, son procesadas en la parte 
más lateral del núcleo que proyecta a la parte más superfi-
cial de las circunvoluciones temporales transversas de 
Heschl. La división anterior o ventral del núcleo genicu-
lado medial procesa el sonido hacia la corteza auditiva 
primaria del área 41 de Brodmann. En cambio, la parte 
posterior o dorsal está interconectada con el área 43 o 
corteza auditiva secundaria. 

Las frecuencias bajas están representadas lateralmente 
y las altas en posición medial. Gran parte de las neuronas 
del colículo inferior no responden a los tonos simples.  
Otras características del sonido de mayor complejidad 
como son la armonía, el matiz, la orientación, etc cuya 
integración ocurre en el colículo inferior, junto con el 
núcleo geniculado medial, pero la vía auditiva mantiene el 
orden tonotópico.

a) La división posterior del núcleo geniculado medial 
recibe conexiones del núcleo pericentral del colículo infe-
rior y proyecta a la corteza auditiva secundaria. Es una vía 
poco apta para discriminar sonidos, sintonizada de modo 
escaso, pero actúa muy bien como mecanismo de alerta y 
de atención auditiva. Es de habituación fácil.

b) La división medial o magnocelular del geniculado 
recibe información de la cubierta del colículo inferior y 
proyecta a la corteza de asociación auditiva: la parte me-
dial a las áreas temporales y parietales. También proyecta 
a la amígdala, putamen y globo pálido. Sus neuronas son 
también sensibles a otros estímulos sensoriales como los 
somáticos y vestibulares.  Es decir, están pobremente sin-
tonizadas con la audición.

4) CORTEZA AUDITIVA

Descripción. La estación final de la vía auditiva se 
identifica con la terminación de la radiación acústica, lo 
cual ocurre en el córtex auditivo primario situado en la 
circunvolución cerebral transversa del lóbulo temporal. 
La radiación acústica proviene del núcleo geniculado me-
dial del tálamo, se dirige lateralmente, para lo cual, atra-
viesa la cápsula interna por su zona posterior y que está 
situada en posición ventral respecto al complejo lenticular 
(brazo sublenticular). 

Las circunvoluciones temporales transversas (de 
Heschl) son anterior (I) y posterior (II) están adyacentes a 
la circunvolución temporal superior, su eje se orienta en el 
plano coronal, ocultas en el surco lateral por los opérculos 
frontal y parietal. El llamado plano temporal está por de-
trás de ellas, y es una zona triangular lisa, que es cinco 
veces mayor en el lado izquierdo que en el derecho en el 
65% de las personas: una muestra de la lateralización del 
cerebro.101  Es una zona implicada en la música y el len-
guaje, corresponde en parte al área de Wernicke.

En la circunvolución transversa anterior está la corteza 
auditiva primaria (AI, área 41 de Brodmann), en algunos 
casos también ocupa parte de la transversa posterior. Se 
trata de córtex granular dotado de una capa IV muy nota-
ble y la VI con muchas células piramidales pequeñas. El 
área 42 es la corteza auditiva secundaria, AII.  Está situada 

en la circunvolución temporal transversa posterior y parte 
del plano temporal.

El córtex auditivo, ocupa el segmento intermedio de la 
pared caudal del surco lateral, en la circunvolución tem-
poral superior y el opérculo temporal. Se alarga hacia el 
interior de la fosa de insular, de ahí el nombre de circun-
volución transversa de Heschl que se da al córtex auditivo 
primario (áreas 41 y 42 de Brodmann). Esta parte supra-
temporal o profunda está por delante del plano temporal –
que es el límite posterior del opérculo temporal. El plano 
temporal corresponde a la corteza de asociación auditiva y 
en el lado izquierdo es doble y mucho mayor, mientras 
que en el derecho es único. Tal asimetría puede ser la ma-
nifestación anatómica de los fenómenos de lateralidad que 
existen en el lenguaje. Otra asimetría digna de tener en 
cuenta es el mayor tamaño de la convexidad del lóbulo 
temporal del lado izquierdo –hemisferio ‘dominante’  en 
los manidextros– que excede en mucho al derecho, figs. 
11-1 y 11-2.

 La actividad de las áreas auditivas se exploran mi-
diendo el flujo sanguíneo cerebral y los cambios en 
el metabolismo regional. Se asume que estos cam-
bios reflejan la función neuronal del lugar. Ello ha 
permitido conocer que las variaciones del flujo san-
guíneo está organizada tonotópicamente. Asimismo, 
los cambios de frecuencia de un sonido causan acti-
vación de la corteza cerebral vecina contralateral.

 Un enigma resuelto hace poco versa sobre el porqué 
reconocemos los tonos como iguales aunque los 
sonidos sean emitidos por instrumentos muy diver-
sos: campana, piano, voz. La explicación está en la 
corteza auditiva donde hay neuronas especializadas 
en detectar frecuencias específicas, de manera que 
registran las notas con independencia de otras mo-
dalidades sonoras102. Además,  responden a las fre-
cuencias que son múltiplos de la primaria: si son 
sensibles a los 800 hercios, también lo son a los 8 
kHz, a los 16 kHz, etc.103

1- Conexiones cortas

El córtex auditivo primario está conectado con la cor-
teza cerebral vecina la cual recibe por esa razón el nombre 
de córtex auditivo secundario.  La mayoría de tales cone-
xiones cortas se dirigen hacia atrás donde está la parte 
caudal del área 22. Esta zona posterior de la circunvolu-
ción temporal superior es el área del lenguaje de Wer-
nicke.

✦  Otras conexiones multisinápticas relacionan hacia 
adelante a estas áreas de asociación auditiva con el 
resto del córtex de la circunvolución temporal superior 
y del polo temporal (área 38). En dirección medial 
alcanzan el córtex parahipocampal y, a través de éste, 
el propio hipocampo del lóbulo temporal.

✦  En el fondo del surco temporal superior comienza 
una franja de corteza cerebral polisensorial en la cual 
confluye información visual y somatosensorial a tra-
vés de las conexiones que recibe de la corteza inferior 
del lóbulo temporal y del lóbulo parietal.

Capítulo 11 • Sistema auditivo • 159



2- Conexiones largas

Proyecciones corticoauditivas: Son abundantes las 
conexiones que llegan a los centros auditivos partiendo 
desde diversos puntos de la corteza cerebral. Parecen co-
menzar en la propia corteza cerebral auditiva para termi-
nar en casi todos los niveles de la vía auditiva. Esto es, en 
sus núcleos del tálamo y del tronco del encéfalo. De modo 
especial el córtex auditivo proyecta al núcleo geniculado 
medial del tálamo y al colículo inferior. Más caudalmente 
estas proyecciones alcanzan a los núcleos cocleares, y 
también a la oliva superior y los núcleos periolivares,  en 
donde residen las células del haz olivococlear capaces de 
modular los impulsos acústicos actuando en su mismo 
origen en las células ciliadas del órgano de Corti.

Por su importancia destacan las proyecciones que des-
de el área del lenguaje de Wernicke llegan al lóbulo fron-
tal donde está el área del lenguaje de Broca, aproximada-
mente en el área 44 de la corteza prefrontal.  Estas fibras 
cursan primero por el fascículo arcuato de la circunvolu-
ción angular y luego siguen por el fascículo longitudinal 
superior, para acabar dispersándose en el área 8 del lóbulo 
frontal.  También proyecta –caudal y dorsalmente– hacia 
el opérculo parietal. Las fibras de proyección subcortical 
conectan con todos los núcleos de la vía auditiva: genicu-
lado medial talámico, colículo inferior,  núcleos del cuerpo 
trapezoide y de la oliva superior.

Las conexiones comisurales entre las dos cortezas 
auditivas están en la mitad posterior el cuerpo calloso, 
junto a las parietales. La mayoría son homotípicas. Vale la 
pena añadir que hay fibras auditivas de 
comunicación interhemisférica que transi-
tan por el esplenio del cuerpo calloso y 
por la comisura anterior.

3- Función de la corteza auditiva

En las circunvoluciones temporales 
transversas asienta al córtex auditivo pri-
mario. Ahí asienta la capacidad para per-
cibir pequeñas diferencias de timbre en 
dos tonos sucesivos, o la dirección o abs-
traer. Llama la atención, sin embargo, que 
las lesiones localizadas en estas zonas de 
corteza cerebral alteran poco la percep-
ción sonora, salvo que sean muy extensas. 
Tampoco en esos casos se perturba la 
localización espacial del sonido. 

Figura 11-2 Reflejos de origen acústico: tim-
pánico, oculomotor,,parpadeo y de giro de la 
cabeza. Esquema muestra una fibra coclear 
(VIII), núcleo coclear y oliva superior (OS), 
colículo inferior (CI), conexiones tectales y 
reticulares (FR) con  los núcleos motores de los 
músculos extrínsecos del ojo  (III y VI), con 
los núcleos del trigémino (V), del facial (VII), 
y del espinal (XI), para la contracción de los 
músculos del martillo, del estribo y del cuello 
por medio del haz centrotegmental (hct). 

Paralela a la vía que asciende desde los centros del 
tronco del encéfalo y talámicos hasta corteza cerebral, hay 
otra vía que desciende desde la corteza auditiva para iner-
var los mismos centros auditivos y llegar hasta los centros 
efectores. La respuesta más inmediata sirve para el con-
trol del aparato receptor pues alcanza el propio órgano de 
Corti por medio de las fibras olivococleares nacidas en la 
parte dorsal de la oliva superior. Otras fibras proyectan 
desde la corteza auditiva primaria a las zonas que la ro-
dean áreas 22, 42 y 38, corteza parahipocampal, y por vía 
polisináptica, llegan hasta el polo frontal y temporal.

La corteza auditiva primaria asienta en el lóbulo tem-
poral.  Su lesión bilateral conlleva una sordera casi absolu-
ta. Cuando se aplica un estímulo eléctrico en esta zona de 
la corteza cerebral del sujeto despierto, percibe un sonido 
elemental, de características sencillas: de frecuencia alta o 
baja, de mucha o poca intensidad, en forma de pulso sim-
ple, ondulante, de breve chasquido o chirrido que son 
denominados acúfenos.  No es capaz de evocar sonidos 
complejos o inteligibles adecuados al estímulo.

Por ello, la corteza cerebral auditiva primaria sola, no 
basta para la percepción auditiva. Participa en analizar 
aspectos simples de sensaciones acústicas. Los complejos 
patrones y matices percibidos involucran otras zonas ve-
cinas, esto es, las áreas de asociación auditiva.

La lesión destructiva de las áreas de asociación auditi-
va reduce la capacidad de interpretar las experiencias so-
noras. Una lesión del lóbulo temporal por detrás y debajo 
del área auditiva primaria en el lado del hemisferio domi-
nante, causa incapacidad para comprender las palabras, o 
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recordar frases, pero conserva íntegro el sentido de la 
audición. El paciente conserva los reflejos puramente 
auditivos, pero interpreta erróneamente el lenguaje.

c) Función y consideraciones clínicas

El conocimiento de la audición humana se ha visto muy 
mejorada por el actual desarrollo de nuevas técnicas de 
imagen funcional en la exploración del cerebro. También 
por el estudio de los pacientes que se recuperan después 
de una lesión o infartos cerebrales. En estos casos su daño 
cerebral fue delimitado con precisión gracias al apoyo de 
métodos no invasivas como la tomografía axial compute-
rizada, resonancia nuclear magnética y tomografía por 
emisión de positrones así como los registros de potencia-
les evocados desde el tronco del encéfalo.

La audición en el ambiente natural implica una eleva-
da sofisticación a la cual los audífonos y demás aparatos 
no han sido capaces de suplantar.  De manera refleja e 
inconsciente identificamos y destacamos los sonidos que 
nos son relevantes, a la par que eliminamos el ruido de 
fondo que los enmascara o perturba.  Además situamos la 
fuente emisora en el espacio de manera muy selectiva. 
Los instrumentos de registro sonoro carecen de tan altas 
capacidades discriminatorias.

En los núcleos cocleares la tonotopía está organizada 
de modo que las frecuencias altas, procedentes de la 
cóclea basal, se registran en la parte dorsal de cada núcleo 
coclear, mientras que las frecuencias bajas se localizan en 
sus partes ventrales. 

La oliva superior es el primer centro de la vía auditiva 
donde ocurren los mecanismos de interacción biaural para 
la localización del sonido. El subnúcleo olivar medial 
parece más relacionado con los sonidos de baja frecuen-
cia, mientras que el olivar lateral y el del cuerpo trape-
zoide lo son con las altas frecuencias.

La vía acústica conserva su organización cocleotópica 
para la adecuada separación espacial y temporal. De mo-
do que las frecuencias más altas llegan a la parte medial 
del colículo y del núcleo geniculado medial; mientras que 
las bajas llegan a sus partes laterales. Esta misma disposi-
ción guardan las fibras que alcanzan el área cortical audi-
tiva situada en la circunvolución transversa. Para llegar a 
la corteza cerebral las radiaciones acústicas deben atrave-
sar la parte sublenticular de la cápsula interna.

La audición es modificada a través de la inervación 
del músculo tensor del tímpano por el nervio trigémino,  y 
del músculo del estribo a cargo del nervio facial.  Estos 
pequeños músculos cambian tres cosas: la tensión de la 
membrana timpánica,  la impedancia mecánica de la cade-
na de huesecillos, y la amplitud de las oscilaciones de la 
base del estribo sobre la perilinfa. En consecuencia,  la 
lesión del nervio facial y del trigémino pueden ir acompa-
ñadas por alteraciones auditivas.

PATOLOGÍA de la audición

Los defectos permanentes en la audición afectan a más 
de 250 millones de personas en el mundo y la sordera es 

la segunda causa de minusvalía en las naciones desarro-
lladas. La principal causa de esta deficiencia funcional 
reside en las células ciliadas del oído interno (cóclea y 
aparato vestibular), tabla 11-1. La pérdida auditiva es un 
síntoma muy común en edad avanzada,  más del 10%. La 
falta de audición conduce al aislamiento,  al deterioro del 
lenguaje y de la comprensión. Repercute de manera pro-
funda en la calidad de vida, copartícipe con la visión y 
con el habla. La sordera puede ser periférica o central.

A) La sordera periférica es consecuencia de una le-
sión auditiva isolateral. El siguiente paso en el diagnósti-
co va dirigido diferenciar los dos tipos de sordera perifé-
rica: conductiva o perceptiva: a) La sordera de conduc-
ción suele ser causada por la anomalía en uno de los pasos 
que recorre el sonido en el oído externo o en el oído me-
dio que es la más frecuente.  Por ejemplo, a causa de una 
otitis que deja como secuela la fijación de los huesecillos 
del oído medio. b) En cambio,  la sordera neurosensorial 
por pérdida perceptiva suede asentar en la cóclea o en 
alguna de las partes del nervio auditivo: petrosa (ganglio 
y fibras espirales), o cisternal.  La etiología puede ser muy 
variada104: un tumor, un traumatismo físico o sonoro, la 
otoesclerosis,  la presbiacusia del anciano, el síndrome y la 
enfermedad de Menière, las infecciones, la neurofibroma-
tosis de Von Recklinghausen, etc.

B) A diferencia de las enfermedades anteriores, la sor-
dera de tipo central es debida a las lesiones de los centros 
nerviosos y de las vías auditivas expuestos en este capítu-
lo. Sus causas también son muy variadas: vasculares, tu-
morales, traumáticas, infecciosas, etc.

Cuando los trastornos alcanzan las estructuras del 
tronco del encéfalo o de la vía auditiva central, el paciente 
sufre discapacidad para interpretar los sonidos, o localizar 
su procedencia. Más que hipoacusia debida a fallas en uno 
de los oídos, el enfermo tiene una insuficiente gestión de 
la información auditiva.

La audición y el lenguaje van emparejados. El niño 
aprende a hablar a partir de los sonidos percibidos del 
entorno.  La vía coclear es necesaria para comenzar a ha-
blar, en su defecto resulta sordomudo. De ahí que en cier-
tos pacientes, un implante coclear sea útil para corregir 
los defectos auditivos. El momento óptimo para realizar el 
implante es poco antes de los dos años, también a esa 
edad es cuando aprende el lenguaje por señas pues la ca-
pacidad de comunicación se exacerba en esa época.  De 
los 2 a los 4 años la recuperación es peor. Un mejor cono-
cimiento de la codificiación neural auditiva importa para 
el diseño de las nuevas terapias neurobiónicas.

Tabla 11-1.
Origen de la pérdida de audición y tipos de sordera.
 

A) Periférica: 1- Conductiva (en el oído externo o medio)
  2- Receptiva (en la cóclea o nervio auditivo)

B. Central:  Afectación de los centros y vías del encéfalo que 
para la sordera completa requiere ser bilateral.
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ESQUEMA del capítulo

SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO

Introducción 
Sensibilidad y motilidad visceral general 

1. Receptores viscerales
2. Nervios vegetativos periféricos
3. Área postrema
4. Núcleo solitario 
5. Núcleo parabraquial

SISTEMA GUSTATIVO
a) Nervios periféricos
b) Núcleos de relevo
c) Conexiones
d) Corteza gustativa

6. Núcleo motor dorsal del vago
7. Núcleo ambiguo. Núcleo retroambiguo 
8. Región ventrolateral del bulbo raquídeo
9. Núcleo salival inferior
10. Núcleos salival superior y lacrimonasal
11. Núcleo ciliar
12. Patología del sistema vegetativo

 

OBJETIVOS

Si la médula espinal carece de núcleos para la sensibilidad 
de las vísceras, ¿cómo es procesada esa información?

¿Cuáles son los medios y los mecanismos neurales por los 
que son reguladas las funciones vitales?

¿De qué modo recibe el sistema nervioso central las seña-
les procedentes de las vísceras?

¿Hay diferentes tipos de receptores viscerales, o bien un 
mismo receptor realiza múltiples funciones?

¿Es posible poner en marcha reflejos somáticos desde las 
vísceras? ¿Cuál es la explicación neuroanatómica?

¿Desde qué lugares del organismo es posible desencade-
nar respuestas viscerales?

¿Qué reflejos sirven para explorar funciones que estén 
vinculadas a las vías vegetativas?

¿Cómo describiría el dolor de alguna de las vísceras del 
abdomen?

¿Por qué los sistemas nerviosos simpático y parasimpáti-
co no son contrarios?

¿Qué importancia práctica tiene el hecho de que los cen-
tros nerviosos vitales estén situados en el bulbo raquí-
deo?

 

Organización del sistema nervioso vegetativo 

Bastan unos ligeros cambios en el ambiente para po-
ner en evidencia la importancia del buen funcionamiento 
del sistema nervioso vegetativo en el normal desarrollo de 
la vida. Por ejemplo, el descenso de pocos grados en la 
temperatura despertará cambios vasomotores y escalo-
fríos. Pero las repercusiones de que su organización esté 
en orden son aún más incontrovertibles durante la enfer-
medad. Una constante observación en la práctica médica 
es que cuando la salud está perturbada,  también se altera 
el sistema nervioso vegetativo. Esta solidaria resonancia 
coexiste hasta el punto de que el paciente relata los sínto-
mas de su enfermedad en términos que son debidos en 
gran medida a la amplísima variedad de manifestaciones 
vegetativas: los cambios en la temperatura corporal, del 
ritmo cardiaco o respiratorio, la sudoración,  la presión 
arterial, coloración de la piel, acoplamiento del sistema 
hormonal, redistribución del flujo vascular, desajustes en 
la función digestiva e intestinal, etc.

 Por otra parte, la respiración, la motilidad del cora-
zón, el aporte de oxígeno a los tejidos, la distribución de 
líquidos intersticiales, la digestión y absorción de los ali-
mentos o del agua, y su excreción, etc., son condicionan-
tes básicos que deben ser satisfechos con urgencia y de 
modo preferente,  no admiten dilación. Estas funciones 
dependientes del control vegetativo llevan una carga in-
sustituible de compromiso vital. Sin embargo, a la vez, el 

sistema vegetativo consta de notable independencia que 
es sostenida gracias a que posee –como otros sistemas– 
mecanismos exclusivos para captar la información, coor-
dinar, integrar las respuestas y también tiene centros efec-
tores para su ejecución como son:

1- Fibras aferentes de las vísceras que transmiten 
muchas variedades sensitivas incluyendo el dolor, la in-
formación procedente de los vasos sanguíneos,  de los 
pulmones, del tracto gastrointestinal, de los riñones, y 
demás órganos internos. Son señales cuya gestión perma-
nece a un nivel distante de la conciencia.  Mantienen sus 
impulsos incluso en situaciones límite para la vida: cir-
cunstancias en las cuales desencadenan enérgicas respues-
tas sin el arbitraje de la voluntad, dotadas de gran auto-
nomía.

2- Centros de integración: El delicado equilibrio lleva 
aparejado una sólida interrelación de sus centros rectores. 
Interesan en especial los del bulbo raquídeo y de la médu-
la espinal porque están situados próximos a los núcleos 
efectores vitales. Desde un nivel superior el hipotálamo 
coordina las acciones conjuntas de varios sistemas: del 
somático con el vegetativo y con el endocrino, por medio 
de sus conexiones con el tálamo, la corteza cerebral, la 
hipófisis, entre otros. En el presente capítulo nos referi-
remos en especial a los centros situados en el tronco del 
encéfalo que son responsables del control más básico,  y 
esenciales para mantener la vida.
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3- Centros efectores vegetativos: Activan respuestas 
de tipo no consciente, involuntario. Están compuestos por 
neuronas que inervan tanto glándulas como fibras muscu-
lares cardiacas y viscerales lisas. Su función principal 
consiste en regular los órganos cardiovasculares, digesti-
vos, respiratorios, urinarios y reproductores.

Un hecho debe ser bien comprendido antes de seguir 
adelante: la escisión que se hace del sistema nervioso ve-
getativo en dos divisiones diferentes,  tanto anatómica 
como fisiológicamente, en simpático y parasimpático, no 
significa que ambos sean contrapuestos. Más bien,  debe 
entenderse que sus respectivas tareas funcionales se com-
pletan y asisten entre sí, de modo que numerosas acciones 
son logradas por la simultánea o la sucesiva participación 
de ambos.

Por otra parte, debemos considerar que las funciones 
viscerales se pueden influir y modular a partir de tres vías 
de entrada: los nervios vegetativos y somáticos aferentes, 
las hormonas, y los procesos inmunológicos y psicológi-
cos. Tal modulación es conseguida mediante variados 
niveles de integración. Advertimos también el hecho de 
que las funciones de muchos, o quizás todos, los órganos 
viscerales se pueden armonizar (además de la propia vía 
viscerovegetativa) por la actividad refleja somatosimpáti-
ca o somatoparasimpática cuando es inducida por un es-
tímulo aferente somático apropiado.  En última instancia, 
es evidente que el conocimiento de los reflejos somato-
viscerales son una herramienta útil para el médico clínico.

Los recientes estudios neurofisiológicos de los reflejos 
somatoviscerales insisten en la combinación de lo somáti-
co con la actividad nerviosa eferente vegetativa y las res-
puestas del órgano efector. Una condición que les resta 
eficacia es que la mayoría de las investigaciones en este 
campo se han realizado en animales anestesiados, elimi-
nando así el influjo de otros factores como son los emo-
cionales.

SENSIBILIDAD Y MOTILIDAD VISCERAL GENERAL

Las operaciones perceptivas básicas –como detectar, loca-
lizar, identificar y evaluar la graduación del estímulo–, 
son muy exclusivas en el caso de las vísceras. A ello se 
suma que, en el presente estado de la ciencia, es muy des-
conocida la organización periférica de las estructuras neu-
rovegetativas. Sin embargo, mientras que los nervios mo-
tores destinados a las vísceras están bastante definidos, no 
lo son tanto sus equivalentes sensitivos. Se ignoran en 
gran medida los caminos que recorre la sensibilidad visce-
ral.  Podemos anticipar que van con las fibras simpáticas y 
parasimpáticas.

La vida consciente del hombre prescinde de las sensa-
ciones derivadas de las vísceras, salvo cuando aparece 
una alteración o un dolor originado en ellas, v.gr. pleural, 
anginoso, hepático, gástrico, cólico biliar, renal o intesti-
nal, etc. Las vísceras por lo general no dan información 
sensitiva consciente precisa: las señales procedentes de 
ellas sirven para regular sus funciones y, en todo caso, 
causan sensaciones vagas,  difusas, mal localizadas. La 
percepción visceral queda en una inquietud vaga de inco-
modidad confusa, sentirse mal y otras manifestaciones 
ambiguas. Las sensaciones viscerales que usualmente se 

advierten son la repleción rectal y vesical, la falta de 
aliento con el ejercicio físico, la saciedad inmediata del 
hambre y de la sed,  o la irritación de la tráquea que causa 
la tos. Otras sensaciones pueden ir asociadas a la náusea, 
o al dolor del hambre,  pero sus mecanismos periféricos se 
desconocen. 

El sistema nervioso vegetativo inerva vísceras huecas 
con doble y opuesta acción, por lo general, intermitente 
como diástole-sístole, repleción-vaciamiento, distensión-
contracción, relajación-hipertonía.105 

En la médula espinal se hallan todas las neuronas mo-
toras que regulan la actividad simpática del organismo, 
como quedó dicho más arriba. El bulbo raquídeo tiene 
centros nerviosos que son vitales e insustituibles por ser-
vir en el control cardiovascular, respiratorio, renal, del 
tracto digestivo, y de regulación del equilibrio biológico 
corporal general; o sea, la homeostasis. Cada uno de los 
órganos y de las vísceras del cuerpo recibe un control 
vegetativo particular y exclusivo, dependiente tanto del 
sistema nervioso simpático como del parasimpático. Pero 
además, un mismo núcleo vegetativo puede desempeñar 
varias de estas funciones. Los estímulos necesarios para 
inducir su cometido son capaces de llegar a los centros 
nerviosos por caminos muy diversos, destacando la vía 
nerviosa y la vía humoral que es principalmente sanguí-
nea. En circunstancias normales las respuestas vegetativas 
consignadas al órgano diana despiertan efectos múltiples 
que evidencian la amplia interrelación que hay entre los 
órganos. Por ejemplo, los fenómenos cardiovasculares 
nunca ocurren aislados sino acompañados de otros proce-
sos tanto somáticos como mentales.  Así se observa que las 
modificaciones causadas por el ejercicio físico, la diges-
tión,  los cambios térmicos,  los ciclos hormonales, o por el 
dolor, repercuten en los ámbitos de lo somático, visceral y 
psíquico con interdependencia recíproca.

a) Receptores viscerales

Hay una gran variedad de estructuras que sirven como 
receptores vegetativos. La existencia de la mayoría de 
ellos fue detectada pero sin lograr una demostración mor-
fológica fidedigna, pues su hallazgo presenta grandes 
dificultades por la razón que al variar el grado del estímu-
lo aparecen respuestas heterogéneas. Esto lleva a pregun-
tarnos si hay diferentes tipos de receptor, o bien si un 
mismo receptor realiza múltiples funciones. 

Los receptores específicos del aparato circulatorio más 
importantes están localizados en las paredes de los ventrí-
culos, de las aurículas, del cayado de la aorta, de la vena 
porta y del seno carotídeo. Otros receptores viscerales son 
mal conocidos, pero se han descubierto algunos en la ca-
beza (fosas nasales y faringe),  en el tórax (esófago, árbol 
respiratorio y serosas), y en el abdomen (hígado,  riñón y 
tubo digestivo), tabla 12-1106.

En cuanto a la sensibilidad visceral de las vías respira-
torias y del pulmón, los estímulos específicos desencade-
nan impulsos que son conducidos sobre todo por el nervio 
vago, y también por el nervio glosofaríngeo. Son genera-
dos en los receptores de la tensión pulmonar (de estira-
miento de adaptación rápida y lenta),  los receptores J o 
alveolares,  los quimiorreceptores y los epiteliales. Los 
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receptores de tensión sirven para el reflejo de Hering-
Breuer que inhibe la inspiración (ver los reflejos respira-
torios en el capítulo 16).  En cambio,  los quimiorrecepto-
res dirigen su acción con preferencia al control cardiovas-
cular. Los nociceptores viscerales,  están ligados al sistema 
simpático y proveen diversos reflejos tanto somáticos 
como viscerales.

b) Nervios vegetativos sensitivos
La información neural procedente de los órganos internos 
cubre una amplia gama de sensaciones. De ellas por su 
importancia clínica destaca la sensibilidad dolorosa visce-
ral.  Sin embargo, el dolor procedente de las vísceras 
transportado por las dendritas de células del ganglio ra-
quídeo, no tiene en el neuroeje neuronas sensitivas especí-
ficas del dolor visceral para su relevo. En cuanto al tipo 
de neuronas encargadas de ese cometido en el ganglio 
raquídeo, se ha especulado que serían por una parte las 
pequeñas neuronas oscuras, pero por otra,  algunas inves-
tigaciones indican que también pudieran ser las células 
ganglionares grandes y claras las más apropiadas para 
conducir esta sensibilidad.

Durante años se ha buscado con persistencia hallar las 
neuronas exclusivas de la sensibilidad visceral, de modo 
particular en la médula espinal. Sin embargo, no se han 
logrado demostrar.  Las fibras nerviosas que llevan infor-
mación vegetativa a la médula espinal terminan en las 
mismas neuronas que sirven de enlace a otras sensibilida-
des de tipo somático, o que están vinculadas a las vías 
espinotalámicas o a las espinorreticulares.

A diferencia de lo que ocurre en la médula espinal, el 
bulbo raquídeo sí tiene un núcleo exclusivo para la sensi-
bilidad vegetativa, el núcleo del tracto solitario. De todo 
el sistema nervioso es el único núcleo específico capaz de 
procesar la sensibilidad primaria originada en las vísceras.

1) Nervios sensitivos simpáticos
Como regla general, las diversas modalidades de in-

formación sensitiva visceral, pero en particular el dolor, 
son transferidas por fibras nerviosas simpáticas hasta la 
médula espinal donde –a falta de neuronas nociceptivas 
exclusivas para la vísceras– hacen relevo en neuronas de 
la sensibilidad somática. Parece claro que los receptores 
sensitivos viscerales están unidos a fibras que siguen con 
los nervios simpáticos. Su relevo en el asta posterior de la 
médula espinal ocurre en las mismas neuronas que reci-
ben información de receptores somáticos,  especialmente 
cutáneos. En tales neuronas, por tanto, confluyen las sen-
saciones somáticas con las de tipo visceral.

Se conoce la participación de las fibras simpáticas en 
la transmisión del dolor originado en los órganos toráci-
cos y abdominales.  Además, en condiciones normales son 
responsables de la actividad espontánea tónica tanto para 
los reflejos vasculares como respiratorios. De hecho, al 
estimular dichas fibras, hay vasoconstricción sistémica, 
taquicardia y vasodilatación coronaria. Los nervios car-
diacos simpáticos se incorporan a la médula espinal en los 
niveles marcados por las raíces espinales C8 a T5. Es no-
torio que las terminaciones de las fibras simpáticas en el 
corazón suelen estar adyacentes a las terminaciones del 
nervio vago. El significado de este hallazgo no ha sido 
aclarado por completo. Una hipótesis sugiere que las fi-
bras simpáticas sirvan para transferir el dolor cardiaco y 
también como elementos vasomotores que regulan la cir-
culación coronaria. Por otra parte,  entre los factores que 
subyacen a la fisiopatología del colon irritable es clave la 
hipersensibilidad o excesiva respuesta a los estímulos 
sensitivos del intestino. Asimismo, la infestación con cier-
tos nemátodos intestinales como la Trichinella spiralis 
también lleva a una mayor sensibilidad frente al dolor 
intestinal, el cual permanece varias semanas.
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Tabla 12-1. Clasificación de algunos receptores viscerales. 

Tipo de… Estímulo
Nociceptores / fibras aferentes Lesión tisular y dolor en vísceras

Corazón / fibras A-delta y C Bradiquinina, PGE2, iones H+, iones K+, isquemia
Aparato respiratorio, receptores de irritación pulmonar / fi-
bras A-delta

Aerosoles, gases irritantes, estímulos mecánicos

Aparato respiratorio, receptores J / ¿fibras C? Congestión o edema pulmonar, capsaicina, inhalación de irritantes

Aparato digestivo, mecanorreceptores de adaptación rápida, 
de adaptación lenta, quimiorreceptores / ¿fibras A-delta y C?

Distensión, irritación de la mucosa, contracción intensa, torsión o 
tracción, gases, cólicos, inflamación, retención fecal

Sistema urogenital, nociceptores polimodales / fibras C Estímulos mecánicos intensos, sustancias químicas algógenas, calor 
en grado doloroso

Otros receptores fisiológicos Detectan el estado funcional de las vísceras.
Median reflejos viscerales

Mecanorreceptores viscerales de adaptación rápida Movimientos, cambios repentinos de la presión

Mecanorreceptores viscerales de adaptación lenta Estiramiento, tensión tisular

Barorreceptores Aumento o disminución de la tensión arterial

Quimiorreceptores Cambios en la oxigenación, tensión de CO2, iones H+

Osmorreceptores Cambios en la osmolaridad sanguínea

Termorreceptores internos Cambios de la temperatura de la sangre circulante



2) Nervios sensitivos parasimpáticos
Los nervios glosofaríngeo y vago son los principales 

conductores parasimpáticos de los impulsos nerviosos 
generados en los receptores vegetativos del organismo. 
Dos tercios de sus fibras son amielínicas y barorrecepto-
ras, pero junto a ellas hay también fibras quimiorrecepto-
ras que son la mayoría de las fibras mielínicas.107 Ambos 
nervios craneales, glosofaríngeo y vago, tienen dos gan-
glios sensitivos yuxtapuestos, superior e inferior,  situados 
poco antes de entrar por el agujero yugular del hueso oc-
cipital a la fosa posterior del cráneo. Los ganglios del 
nervio vago se denominan yugular al superior, y nodoso 
al inferior. El ganglio inferior del glosofaríngeo se deno-
mina petroso. 

Para el organismo es importante vigilar que la sangre 
que sale del corazón tenga las propiedades biológicas, 
físicas y químicas adecuadas, en especial la presión y los 
gases en la sangre. A este efecto existen barorreceptores y 
quimiorreceptores estratégicamente situados.

Figura 12-1. Vía gustativa con el subnúcleo oval del  núcleo  del 
tracto solitario (NTS), ganglio geniculado del VII par (1), gan-
glio  inferior del IX par (2), ganglio inferior del X par (3), haz 
centrotegmental (4), núcleo parabraquial  medial  (PBm), relevo 
en el  núcleo ventral posteromedial del tálamo (5,VP) y área 
gustativa del opérculo parietal (6).

Barorrecepción

El sistema nervioso detecta de modo especial la presión 
de la sangre que circula por las estructuras del tórax y del 
cuello. Los ganglios inferiores de los nervios glosofarín-
geo y vago tienen las células ganglionares barorrecepto-
ras. Ambos nervios son depresores de la función cardiaca.

a) El nervio barorreceptor aórtico o nervio depresor 
aórtico, procede de los presorreceptores del cayado de la 
aorta y se incorpora al nervio vago. Conduce al bulbo 
raquídeo los estímulos de la presión arterial originados en 
el arco aórtico.

b) Los impulsos que se originan en los barorreceptores 
del seno carotídeo van con el nervio carotídeo que se une 
al glosofaríngeo.  Son dendritas del ganglio inferior o pe-
troso del nervio glosofaríngeo el cual también recibe al-
gunas fibras desde la pared del arco aórtico. Las fibras 
barorreceptoras terminan en el núcleo del tracto solitario a 
nivel rostral y caudal respecto al óbex. Las neuronas gan-
glionares del seno carotídeo y las depresoras aórticas so-
lamente pueden ser activadas antidrómicamente por esti-
mulación del núcleo solitario en sus partes medial, dorso-
lateral108  y comisural109. La estimulación y la destrucción 
minifocal del núcleo solitario provoca la anulación de las 
respuestas sistémicas barorreflejas.110

Quimiorrecepción

Es obvia la importancia de custodiar en orden las propie-
dades químicas de la sangre. La quimiocepción sanguínea 
es esencial para mantener en sus límites convenientes 
tanto la función cardiovascular como la respiratoria. Los 
quimiorreceptores periféricos prácticamente solo están en 
el cuerpo carotídeo y despiertan una enérgica respuesta 
cardiorrespiratoria frente a la hipercapnia, la hipoxia y la 
acidosis. Y el estímulo más adecuado es el aumento de la 
presión parcial de CO2. Ambos nervios, pero de manera 
particular el del seno carotídeo, además de llevar infor-
mación barorreceptora, están involucrados en la transmi-
sión de las señales emanadas de quimiorreceptoras para 
ajustar la circulación sanguínea. La mayor parte de estas 
fibras terminan en el núcleo solitario pero sin afectar a 
una población circunscrita de neuronas quimiosensibles.

Sensibilidad somática

Tanto el nervio vago como el glosofaríngeo, además de la 
información vegetativa, llevan la sensibilidad somática 
(dolor, temperatura, tacto y presión) del pabellón auditivo, 
del conducto auditivo externo y del oído medio, así como 
de la faringe, laringe y tráquea. El cuerpo neuronal de 
estas fibras sensitivas somáticas generales está en el gan-
glio superior de ambos nervios. Tales fibras cuando entran 
en el tronco del encéfalo a nivel del bulbo raquídeo se 
incorporan al tracto espinal del trigémino para terminar en 
el núcleo espinal del trigémino en donde hacen relevo 
para transferir la información somática por la vía trigemi-
notalámica a los niveles superiores del encéfalo.

2. Área postrema

a) Descripción: Es una pequeña zona vecina al núcleo 
del solitario que forma los márgenes caudales del IV ven-
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trículo. Tiene forma de “V” con el vértice situado en el 
óbex y cuyas ramas se extienden unos 2 mm en dirección 
rostral situada en el reborde caudal de la fosa romboidea. 
Es el más caudal de los órganos circunventriculares y, 
como ellos, está muy vascularizado. Carece de la barrera 
hematoencefálica pues sus vasos tienen la permeabilidad 
aumentada para las sustancias que le llegan por vía vascu-
lar. Junto a esto destaca que está en inmediata relación 
con el líquido cefalorraquídeo. Ambas circunstancias ha-
cen que el área postrema sea zona muy adecuada para 
detectar los cambios que ocurran en dichos fluidos. Es 
muy conocido su papel como receptor humoral y porque 
está especialmente dotada de quimiorreceptores y preso-
rreceptores. Su estructura es muy diferente a la de su en-
torno porque consta de:

1- Recubrimiento epitelial multiforme con cuatro tipos 
de células, por lo general unidas mediante complejos de 
unión y zonas adherentes que no permiten el paso de 
grandes moléculas: a) células planas con un único cilio 
central, con mitocondrias y microfilamentos; b) células 
planas sin cilios ni microvellosiades; c) ependimarias 
cúbicas de núcleo de forma ovoide, con mitocondrias bien 
desarrolladas, pocas microvellosidades y sin cilios, al 
contrario que las células ependimarias de la superficie 
vecina del cuarto ventrículo que son columnares bajas con 
notables microvellosidades y con cilios; d) tanicitos con 
microvellosidades, un cilio y procesos basales largos que 
llegan hasta los vasos sanguíneos; además, en el cito-
plasma tienen gotitas lipídicas y microfilamentos.

2- Los capilares son fenestrados y muy diferentes de 
los que forman la barrera hematoencefálica; en el tupido 
plexo capilar destacan arteriolas de gruesa vaina perivas-
cular, y venas sinusoides con fina pared.

3- Una trama de células neurogliales y de fibroblastos 
que forman el muro de separación con el núcleo del tracto 
solitario.

4- Escasas neuronas, algunas de ellas son sensibles a 
las concentraciones de glucosa y sodio; otras contienen 
noradrenalina, serotonina,  enkefalina o colecistoquinina. 
También se han descrito aquí fibras nerviosas. 

b) Conexiones aferentes: Datos experimentales indi-
can que recibe pocas conexiones primarias las cuales lle-
gan por los nervios vago, glosofaríngeo y trigémino. Otras 
fibras periféricas que recibe de los cordones dorsales as-
cienden por la médula. Algunas de estas últimas fibras 
proceden de vísceras como los riñones, y cursan hasta el 
núcleo del tracto solitario cuya parte caudal también está 
conectada con el área postrema. Las aferencias descen-
dentes proceden de estructuras vegetativas como el núcleo 
parabraquial lateral y los núcleos del hipotálamo paraven-
tricular (parte parvocelular) y dorsomedial. La histoquí-
mica demuestra la presencia de fibras con sustancia P, 
noradrenalina, adrenalina, y otros mediadores químicos.

c) Proyecciones eferentes: Están destinadas princi-
palmente a centros con función cardiovascular como son 
el núcleo del tracto solitario, el núcleo motor dorsal del 
vago, el núcleo ambiguo, el núcleo reticular ventrolateral 
(en especial, hacia la zona noradrenérgica caudal), el nú-
cleo parabraquial lateral,  el vermis cerebeloso y el núcleo 
dorsotegmental lateral.111

d) Funciones: El área postrema es una zona interocep-
tora crítica y un centro quimiorreceptor de primer orden. 
Detecta los cambios químicos de la sangre, en especial 
analiza su pH, y las presiones parciales del anhídrido car-
bónico y del oxígeno sanguíneo. 

El hecho de contar con una profusa irrigación favorece 
la llegada y la acción directa a nivel central de hormonas 
como la angiotensina II, capaz de inducir hipertensión, y 
la vasopresina que facilita o potencia el reflejo barorre-
ceptor. Aunque el área postrema no participa en mantener 
la presión arterial en condiciones de reposo, sí interviene 
cuando son necesarios ajustes de la presión sanguínea y 
de la excreción de agua y sodio durante los cambios del 
volumen de sangre. Formaría parte de la vía que modula 
la respuesta del reflejo depresor y de secreción del pépti-
do natriurético a consecuencia de una expansión del vo-
lumen extracelular.

Por carecer de barrera hematoencefálica, sus capilares 
son permeables a las sustancias circulantes incluyendo las 
proteínas que así pueden alcanzar al tejido nervioso. De 
hecho contiene numeros receptores peptidérgicos especí-
ficos para la vasopresina, angiotensina II, colecistoquini-
na, natriurético atrial,  y endotelina. Asimismo, es un pun-
to muy sensible para desencadenar el reflejo del vómito 
cuando las sustancias eméticas o de gusto nauseabundo 
toman contacto con sus células. Otros compuestos depri-
men los centros cardiovasculares con efecto inmediato. 

El área postrema contiene la más alta concentración de 
noradrenalina del bulbo raquídeo y una población neuro-
nal con alto contenido en tirosinhidroxilasa. Se supone 
que el papel funcional exacto de las cuantiosas sustancias 
aquí presentes sea similar al de otras regiones.  Entre ellas 
están: sustancia P, insulina, péptido vasoactivo intestinal, 
colecistoquinina,  somatostatina, opiáceos, aminoclonidina 
y péptido atrial natriurético. En definitiva, puede actuar 
como un centro integrador visceral,  gracias a sus cone-
xiones con los núcleos solitario y ambiguo.  Así es capaz 
de interferir con las funciones vagales y modular la in-
formación interoceptiva, fig. 12-2. Se considera que parti-
cipa también en la regulación de los fluidos corporales, de 
la ingesta (incluida la respuesta anoréxica), y en el meta-
bolismo. 

3. Núcleo del tracto solitario

a) Descripción

Es el principal y seguramente el único núcleo capaz de 
procesar la sensibilidad visceral primaria procedente de 
todo el organismo. Por esta razón es un centro clave para 
la integración interoceptiva. Es un núcleo alargado dis-
puesto en el suelo del IV ventrículo, junto al surco limi-
tante y en posición dorsolateral respecto al núcleo motor 
dorsal del vago. El núcleo solitario del lado derecho con 
el izquierdo forman una ‘U’, pues su parte caudal es 
transversal y comunica ambos lados por detrás del canal 
central. El conjunto se extiende a lo largo del bulbo raquí-
deo, entre los límites del puente y de la médula espinal. 
Podemos decir a grandes rasgos que su extensión rostro-
caudal llega desde el núcleo del facial hasta la decusación 
de las pirámides.
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Figura 12-2. Vías vegetativas en  el tronco del encéfalo. En la 
información sensitiva visceral participan el núcleo solitario 
(NTS) y el área postrema (AP), fascículo longitudinal dorsal 
(fld), núcleo reticular ventral  lateral (RVL), ambiguo (AMB) y 
reticular retroambiguo, núcleo parabraquial medial (PBm), nú-
cleo parabraquial lateral (PBl), núcleo ventral posteromedial del 
tálamo, (VPM) área hipotalámica lateral (ahl), paraventricular del 
hipotálamo (PV), amígdala (Amig), y los nervios glosofaríngeo 
(IX), vago (X), frénico (f), intercostales (i) y pudendo (p).

Su nombre le viene por el denso tracto de fibras ner-
viosas que lo recorre por su interior. Este tracto solitario 
se forma por la incorporación de axones a niveles sucesi-
vos provenientes de los nervios intermedio del facial, del 
glosofaríngeo y del vago. También puede incorporarse a 
este haz solitario una pequeña porción de fibras derivadas 
del nervio trigémino.

Partes: El núcleo solitario resulta de la reunión de una 
población heterogénea de neuronas. La subdivisión más 
usual del núcleo del tracto solitario admite nueve partes 
nominadas por su posición alrededor de su tracto, de las 
cuales, las dos primeras quedan junto al óbex: 1- el sub-
núcleo comisural,  es el más caudal y fácil de reconocer 
por tener neuronas pequeñas, y porque está colocado 
transversalmente justo posterior al canal central uniendo 
las ramas de la ‘U’ del núcleo solitario de un lado con el 
del otro. Su parte dorsal se relaciona con el área postrema 
y con los núcleos del cordón dorsal; 2- el subnúcleo gela-

tinoso sigue al comisural hasta el óbex,  sus células fusi-
formes pequeñas y medianas están dispersas entre muchos 
elementos gliales; 3- el subnúcleo medial queda alineado 
con el borde lateral del núcleo motor dorsal del vago; 4- 
subnúcleo anterolateral; 5- subnúcleo posterolateral; 6- 
subnúcleo anterior; 7- subnúcleo posterior; 8- subnúcleo 
intermedio; 9- subnúcleo intersticial que con el anterior 
forma el vértice del núcleo; tiene unas células redondas, 
claras y otras más grandes en su extremo rostral. De modo 
más práctico se diferencian tres zonas, que en sentido 
caudorrostral son: la comisural, una parte principal o in-
termedia, y el extremo rostral o subnúcleo oval. La parte 
principal tiene una parte medial, con células más disper-
sas, multipolares y de menor tamaño,  que es diferente de 
la parte lateral cuyas neuronas son un poco mayores y con 
mayor densidad celular.

b) Conexiones aferentes

A- Primarias. Son fibras que proceden principalmente 
de los pares craneales V, VII, IX y X, pero algunos de 
estos nervios pueden llevar sensibilidades de cuatro mo-
dalidades diferentes: a) gustativa; b) visceral,  tanto de las 
vías respiratorias del pulmón como de tipo vascular y 
digestivo; c) quimiorreceptoras en especial del cuerpo 
carotídeo, y otras del tracto digestivo y del territorio del 
nervio trigémino, además de la información directa que le 
proporciona el área postrema; d) barorreceptoras origina-
das en los mecanorreceptores respiratorios y cardiovascu-
lares. El destino terminal de las fibras de estos cuatro ner-
vios depende del tipo de sensibilidad que lleven. Las des-
tinadas al núcleo solitario terminan de manera viscerotó-
pica así: 
1) Nervio trigémino: sus fibras terminan en la parte ros-

tral y lateral del núcleo solitario, es decir un poco su-
perpuestas al área de proyección gustativa.

2) Nervio facial aporta al subnúcleo oval las fibras gusta-
tivas del ganglio geniculado,  ya comentadas más arri-
ba que acompañan al VII par craneal. Esta parte tam-
bién recibe algunas fibras somatosensoriales de la 
región orofacial.

3) Los nervios glosofaríngeo y vago son las principales 
fuentes de la información visceral que llega al núcleo 
solitario y responsable de sus funciones más vitales.

B- Ascendentes.  Las fibras espinosolitarias llegan has-
ta el núcleo solitario desde toda la médula espinal, aunque 
predominan las procedentes de los niveles cervicales (lá-
minas I, V, VII y X). También recibe aferencias primarias 
de las fibras de los cordones dorsales: algunas de estas 
fibras conducen la sensibilidad de los nervios simpáticos 
renales. Otras proceden del área postrema, la cual proyec-
ta a zonas superpuestas con las terminales del nervio aór-
tico portadoras de impulsos barorreceptores vasculares.

C- Descendentes. El núcleo solitario recibe fibras de 
todos los centros nerviosos a los cuales llega cualquier 
tipo de la información visceral que procesa.  De modo 
destacado, recibe proyecciones del núcleo reticular ven-
tral, del núcleo magno del rafe, del núcleo fastigio contra-
lateral, de los núcleos parabraquial y de Kölliker-Fuse en 
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el puente, de la sustancia gris central, del hipotálamo (nú-
cleo paraventricular, de las áreas hipotalámicas lateral y 
posterior, y del órgano subfornical), del córtex prefrontal, 
del núcleo intersticial de la estría terminal,  de la sustancia 
innominada. Y por último, de modo especial, desde el 
núcleo central de la amígdala que dispara los mecanismos 
de la reacción de defensa, en los cuales los componentes 
viscerales son muy destacados, como ocurre con las res-
puestas cardiovasculares y respiratorias.

c) Proyecciones eferentes 

1- En el núcleo solitario inician conexiones ascenden-
tes viscerales y de la vía gustativa que están originadas en 
sus dos tercios caudales y en su parte rostral, respectiva-
mente. Otras muchas de sus proyecciones son recíprocas, 
o sea, que van destinadas a los centros de los que recibe 
conexiones ya mencionados antes. De ellas sobresalen las 
proyecciones que envía su parte caudal al hipotálamo y al 
núcleo amigdalino central,  notables por su papel en las 
funciones vegetativas, cardiovasculares y respiratorias.112 

2- Cabe destacar la gran cantidad de sus fibras que 
terminan en muchos centros troncoencefálicos, en particu-
lar proyecta al complejo ambiguo, a las divisiones medial 
y lateral del núcleo parabraquial,  al núcleo de Kölli-
ker-Fuse, y a la parte lateral de la sustancia gris central.113 
Las interconexiones que tiene el núcleo solitario con el 
núcleo parabraquial hacen de este núcleo una estación de 
relevo de primer orden para la información visceral.

3- Por otra parte conecta con núcleos de la formación 
reticular bulbar: reticular dorsal, reticular lateral y gigan-
tocelular. Interesante proyección por su decisiva influen-
cia en las funciones cardiovascular y respiratoria, como 
son las fibras del núcleo solitario destinadas a la parte 
caudal de la región ventrolateral del bulbo raquídeo.

4- Otras zonas del núcleo solitario,  principalmente los 
subnúcleos ventrolateral e intermedio, sirven de origen a 
fibras descendentes que se reparten a lo largo de la médu-
la espinal. Descienden por los fascículos posterolateral y 
de los cordones dorsales. Van destinadas, en especial a las 
neuronas motoras contralaterales del núcleo del nervio 
frénico en los niveles C4-C6, del asta anterior de los nive-
les torácicos, y a las neuronas preganglionares simpáticas 
de la columna simpática intermediolateral. Estas fibras 
solitarioespinales son bilaterales, con predominio contra-
lateral. Carece de conexiones con otros núcleos motores, 
excepto con el núcleo motor del vago (X par craneal) que 
son abundantes, ambiguo y algunas con el núcleo del ner-
vio hipogloso (XII par craneal).

d) Funciones

Es el núcleo sensitivo visceral por excelencia,  quizás el 
único que recibe información visceral primaria. Los axo-
nes de las neuronas del núcleo solitario ascienden y des-
cienden para inervar núcleos límbicos, gustativos, vegeta-
tivos que lo involucran en el control de los reflejos car-
diovasculares, orofaciales, gustativos, y neuroendocrinos.

1. La sensibilidad gastrointestinal termina en el sub-
núcleo comisural pasando a través de neuronas del gan-
glio nodoso del vago. Las células ganglionares proyectan 

bilateralmente a esta zona comisural y a los subnúcleos 
medial y gelatinoso del núcleo del tracto solitario. Son 
sensibles a la distensión mecánica del tubo digestivo, 
cambios de pH, alteración tisular incluido el estímulo 
irritativo.

2. Sensibilidad respiratoria: las neuronas del ganglio 
nodoso del vago transmiten información de los estímulos 
físicos y químicos mediante fibras de tipo I y II.  Proceden 
de los receptores situados en los pulmones, de la tráquea y 
de la laringe y terminan en la zona ventrolateral del nú-
cleo: en los subnúcleos ventrolateral, intermedio e inters-
ticial, respectivamente. Por esto el núcleo del tracto solita-
rio es clave para el control del patrón inspirador. 

3. Función cardiovascular: Las fibras aferentes vaga-
les proporcionan una rápida información de los sucesos 
anómalos de la motilidad cardiaca. Además, pueden ejer-
cer un importante papel modulador de las aferencias noci-
ceptivas simpáticas cardiacs y de otro origen. Las fibras 
de los nervios depresores, tanto del glosofaríngeo –que 
proceden de los barorreceptores del seno carotídeo–, co-
mo del vago –originados en los receptores del arco aórti-
co–, terminan en el tercio medio del núcleo solitario, pre-
ferentemente en su parte dorsomedial a nivel del óbex. De 
ahí que la destrucción de esta zona ocasione notable hi-
pertensión y taquicardia mientras que, por el contrario, un 
estímulo provoca hipotensión y bradicardia.  Cada uno de 
los dos nervios citados lleva información diferente, por 
ello, entre otras cosas, se puede evocar la bradicardia por 
dos vías y causas distintas, aunque normalmente ocurre 
una combinación de ambos mecanismos. El reflejo baro-
rreceptor aórtico normaliza los aumentos de la presión 
arterial si ocurren a grandes niveles; mientras que el refle-
jo carotídeo sirve para regular la presión arterial en tasas 
de variaciones próximas a los niveles normales. En este 
sentido colaboran sus conexiones con áreas involucradas 
con el equilibrio hidrosalino como el núcleo parabraquial 
lateral y la región anteroventral del III ventrículo.

Las conexiones del núcleo solitario con la formación 
reticular y con el hipotálamo facilitan la elaboración de 
las respuestas reflejas coordinadas para regular el control 
del gasto cardiaco, de la presión sanguínea que han de 
estar de acuerdo con las funciones respiratorias. De ahí 
que los estímulos aplicados en ciertas áreas del cerebro 
vinculadas a este núcleo, como el mesencéfalo, el puente, 
el bulbo raquídeo, el hipotálamo y la corteza cerebral, 
pueden tanto elevar como descender la presión arterial. 
Por lo anterior se deduce que el núcleo del tracto solitario, 
aún siendo un centro del bulbo raquídeo, sirve para inte-
grar los influjos periféricos con los mecanismos comple-
jos del comportamiento emocional y límbico a través de 
sus conexiones con los centros superiores, v.gr. hipotála-
mo, amígdala y corteza.

4. Función de relevo de la vía gustativa, por contener 
las neuronas secundarias de esta vía en su parte rostral 
(subnúcleo oval o intersticial). La neurona ganglionar 
(primaria) se encuentra en el ganglio geniculado de la 
rodilla del nervio facial situada en el peñasco del tempo-
ral.  También los nervios glosofaríngeo y vago transfieren 
los impulsos gustativos a este subnúcleo oval. Otros deta-
lles se exponen a continuación.
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5. Núcleo parabraquial

a) Descripción: Es un grupo neuronal situado en la 
región dorsolateral del puente, en la parte más dorsal del 
istmo pontomesencefálico, lateral respecto al núcleo cerú-
leo y al núcleo mesencefálico del trigémino, pero medial 
respecto al lemnisco lateral. Rodea al pedúnculo cerebelo-
so superior cerca de su salida del cerebelo, antes llamado 
brazo conjuntival (brachium conjunctivum), de ahí el 
nombre del núcleo.

Está dividido por el pedúnculo cerebeloso en dos par-
tes principales: núcleo parabraquial medial y núcleo para-
braquial lateral. Este último asciende más y se continúa 
rostralmente con los núcleos pedunculopontino y dorso-
tegmental. Otros dos subnúcleos menores del complejo 
parabraquial son el núcleo de Kölliker-Fuse que forma su 
borde ventral y aloja al grupo noradrenérgico A7; y el 
núcleo subpeduncular pigmentoso o núcleo “X” de Fix.

Es el pricipal enlace de la información visceral y de 
otras interoceptivas.  Tiene abundantes conexiones aferen-
tes y eferentes con el núcleo del tracto solitario. Proyecta 
eferencias directamente hacia la corteza insular. Otras 
conexiones son con el hipotálamo lateral y la amígdala. 
Además, mediante sus proyecciones hacia el tálamo, en-
vía información a la corteza cerebral,  de manera particular 
a la parietal, frontal, insular, cingulada e infralímbica. 

b) Conexiones aferentes: Le llegan conexiones prácti-
camente de todos los núcleos a los que proyecta. Desde el 
punto de vista funcional destacan las conexiones que lo 
enlazan con la vía gustativa y con el control cardiorrespi-
ratorio. Esto se explica por las conexiones que tiene con 
el núcleo reticular ventral lateral y el núcleo solitario. 
Sirve como estación de relevo de las proyecciones del 
núcleo solitario hacia centros superiores. Por ejemplo, la 
vía gustativa procedente del subnúcleo oval del solitario, 
conecta con la división medial del parabraquial. Luego 
esta vía sigue hasta el núcleo ventromedial del tálamo y 
hacia el hipotálamo. En paralelo, la porción intermedia 
del solitario conecta con la división lateral del complejo 
parabraquial que sirve de relevo en las proyecciones hacia 
el complejo amigdalino, explicando así ciertas reacciones 
vasculares mediadas por la amígdala en las situaciones de 
estrés.

Recibe también información nociceptiva en su divi-
sión lateral procedente de la médula espinal y del núcleo 
del trigémino. Otras conexiones le llegan de la sustancia 
gris central, del núcleo paraventricular del hipotálamo, 
núcleo amigdalino central, estría terminal,  y de la corteza 
cerebral insular y prefrontal.
✦  El cerebelo cuenta con funciones de control vascular. 

Se pueden explicar por las conexiones que tienen al-
gunas de sus estructuras con el núcleo parabraquial a 
través de su pedúnculo superior: la úvula, el núcleo 
fastigio, y el vermis anterior.

c) Proyecciones eferentes: 1- Las que son descenden-
tes van destinadas a la médula espinal,  al bulbo raquídeo 
(núcleos del tracto solitario, reticular lateral, núcleos del 
rafe magno y pálido). 2- Las proyecciones que ascienden 
desde el núcleo parabraquial llegan al tálamo (incluidos 
algunos núcleos de la línea media como el paraventricular 

del tálamo y de los intralaminares), al hipotálamo (área 
hipotalámica lateral, principalmente), al órgano subforni-
cal,  al septum, al núcleo amigdalino central, núcleo de la 
estría terminal, sustancia innominada y a la corteza cere-
bral insular.

d) Funciones: Es el primer núcleo de relevo de las 
vías vegetativas después de entrar a través del núcleo del 
tracto solitario. El subnúcleo parabraquial medial es un 
lugar de convergencias gustativas. En cambio el parabra-
quial lateral está implicado en mediar sobre todo el con-
trol vegetativo de diversa índole como es la presión san-
guínea, la circulación cerebral y de la vena porta del híga-
do, la nocicepción, el balance de fluidos, la modulación 
de la respiración etc.

El núcleo parabraquial es organizador del reflejo baro-
rreceptor.  En efecto,  las respuestas del sistema simpático 
del corazón pasan por este núcleo, en particular la vaso-
constricción de las arterias coronarias. Su importancia en 
la regulación vasomotora puede explicarse por sus cone-
xiones con el área vagal y la zona ventrolateral rostral del 
bulbo raquídeo. Tiene muchas células colinérgicas. Los 
neuropéptidos neurotensina, colecistokinina, substancia P, 
somatostatina y el péptido relacionado con el gen de la 
calcitonina modulan en el núcleo parabraquial la informa-
ción sensitiva visceral que procede el núcleo del tracto 
solitario. Estos neuropéptidos son influidos de manera 
diferencial por el nivel de actividad del nervio vago114. 

Los núcleos parabraquial medial y de Kölliker-Fuse 
juntos forman el centro pneumotáxico de los fisiólogos: 
crucial para respirar y que actúa en la depresión respirato-
ria (reflejo de buceo a cargo del nervio etmoidal anterior). 
Ambos reciben conexiones directas desde el núcleo solita-
rio y participan de manera activa en la hipoxia. Además, 
el núcleo de Kölliker-Fuse ayuda a controlar la micción, 
pues cuando es inhibido por el núcleo de Barrington deja 
de estimular al núcleo de Onuf de la médula sacra, 
abriendo en consecuencia el esfínter estriado de la uretra. 

Las abundantes conexiones del núcleo parabraquial 
con el complejo amigdalino, con el hipotálamo y con el 
núcleo de la estría terminal, lo involucran en las comple-
jas funciones de elaboración límbica. Durante la enferme-
dad parece estar implicado en los mecanismos de la con-
ducta aversiva y de anorexia.
✦  Aunque en situaciones normales el complejo para-

braquial no interviene en mantener la presión arterial; 
sin embargo, su participación es clave –en especial la 
del parabraquial lateral– durante la respuesta a una 
hemorragia,  tanto para la bradicardia consecuente a la 
hipotensión inicial, como en el ritmo normal de recu-
peración de la presión arterial por la pérdida de san-
gre. 

6. Núcleo de Barrington

a) Descripción: Es un discreto grupo de neuronas del 
puente dorsal, situado en posición ventromedial respecto 
al núcleo cerúleo. Una de sus cualidades es que contienen 
hormona liberadora de la corticotropina. También se de-
nomina centro M o de la micción, que es la clave del re-
flejo espino-ponto-espinal por sus proyecciones a las neu-
ronas preganglionares parasimpáticas.
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b) Conexiones aferentes: Destacan las que le llegan 
desde la médula sacra bilateralmente, en particular origi-
nadas en el núcleo parasimpático sacro y en el núcleo 
comisural dorsal de la médula sacra. También recibe afe-
rencias desde la zona ventrolateral de la sustancia gris 
central, la cual a su vez recibe conexiones desde la médu-
la sacra, y del núcleo cerúleo. 

c) Proyecciones eferentes: Las inyecciones en este 
núcleo de trazadores anterógrados como el Phaseolus 
vulgaris y la leucoaglutinina demuestran proyecciones 
destinadas al núcleo motor dorsal del vago, a la sustancia 
gris central, al núcleo cerúleo y a los núcleos talámicos 
mediales.  Las neuronas que proyectan a la región sacra de 
la médula espinal son,  en su mayoría, inmunorreactivas 
frente a la hormona liberadora de la corticotropina. En 
cambio no lo son las que proyectan al núcleo paraventri-
cular del hipotálamo, área hipotalámica lateral, área 
preóptica lateral y núcleo septal lateral115. Proyecta a las 
neuronas parasimpáticas de la columna intermediolateral 
sacra, pero no al núcleo de Onuf.

d) Funciones: Asiste al control de la micción pues 
inhibe al núcleo de Kölliker-Fuse el cual deja de estimular 
al núcleo de Onuf de la médula sacra que, de este modo, 
relaja el esfínter estriado de la uretra.  Además, podría 
participar en las respuestas vegetativas y de conducta 
frente al estrés. 

El centro M estimula al músculo detrusor de la vejiga 
urinaria mediante sus conexiones con las motoneuronas 
del núcleo pélvico sacro. A la vez inhibe al esfínter de la 
uretra por sus proyecciones excitadoras sobre las inter-
neuronas GABAérgicas sacras, las cuales a su vez inhiben 
las motoneuronas del esfínter uretral. No parece tener 
conexiones directas desde el centro L o región lateral pon-
tina de almacenamiento vesical. Esta región lateral conec-
ta directamente con el núcleo de Onuf. En consecuencia, 
el centro M y el centro L tienen conexiones largas diferen-
tes y serían dos sistemas que funcionan de manera inde-
pendiente.

Sistema gustativo

La percepción de los sabores reúne numerosos aspectos 
de sensaciones que van desde las simples organolépticas o 
propiamente físicas como la textura, la apariencia visual y 
acondicionamiento térmico, hasta las culturales y emoti-
vas que aprecian lo agradable o repugnante del alimento, 
pasando por ciertos reflejos gastrointestinales.  Implica la 
unión con otros sentidos como el somatosensorial, pero de 
manera destacada el olfato que aporta un 80% del sabor. 

En sentido estricto el gusto reside en la lengua,  en el 
paladar y en la mucosa bucofaringea. La exploración de la 
sensación química frente a los diversos sabores emplea al 
menos cuatro estímulos básicos: dulce con sacarosa,  sala-
do con cloruro sódico, agrio con ácido clorhídrico dilui-
do, y amargo con quinina o cafeína116. Para describir los 
detalles del sentido del gusto seguiremos el esquema de 
otras vías sensoriales. Los receptores de cada sabor están 
repartidos de manera aleatoria por la mucosa orofaringea, 

pero con cierta preferecia por las papilas gustativas. No 
obstante, con fines didácticos antiguamente asignaban a la 
punta de la lengua la preferencia para detectar el sabor 
dulce; el salado y el agrio en el borde sucesivamente hacia 
atrás, mientras que el amargo se percibe en la parte poste-
rior alrededor de la “V” de la lengua.

a) Curso periférico 

El proceso de percibir los sabores comienza en los 
receptores especializados del inicio del tracto digestivo. 
Es decir en los botones gustativos de los que hay unos 
diez mil repartidos por la superficie de la lengua, orofa-
ringe,  paladar blando, úvula,  dorso de la epiglotis, pu-
diendo alcanzar el tercio superior del esófago. De manera 
típica, los botones gustativos residen en las papilas gusta-
tivas: cada una puede alojar entre 1 a 18 botones. En la 
lengua hay papilas de cuatro tipos que se denominan por 
su forma: circunvaladas, foliadas,  fungiformes, y filifor-
mes. Estas últimas no contienen botones gustativos.

Los botones gustativos se hallan encajados entre las 
células del epitelio columnar de la mucosa bucofaríngea. 
En cada botón gustativo hay entre treinta y cien células 
receptoras que tienen forma piriforme y suelen renovarse 
cada dos semanas. Están especializadas en detectar la 
configuración molecular de las sustancias disueltas en la 
saliva. Esto origina un cambio del potencial eléctrico de 
su membrana que es conducido por una fibra nerviosa con 
la que está necesariamente en contacto. Esta dendrita peri-
férica, mielínica, sigue con uno de estos tres nervios: glo-
sofaríngeo, vago; pero muy en particular con la cuerda del 
tímpano del nervio facial.

Topografía del gusto
En cuanto a la inervación gustativa de la mucosa bu-

cofaringea, la descripción clásica indica tres campos re-
ceptivos: 
1) Los dos tercios anteriores de la lengua o región pre-

surcal, delante del surco terminal, pertenecen al nervio 
facial por medio de la cuerda del tímpano y luego por 
el nervio intermediario. Con este nervio facial va tam-
bién la información de la mayor parte del paladar a 
través del nervio petroso superficial mayor al que se 
incorporan las fibras de los nervios palatinos que atra-
viesan el ganglio esfenopalatino y después cursan con 
el nervio pterigoideo o vidiano. 

2) En cambio, la zona de las grandes papilas circunvala-
das de la ‘V’ lingual y casi toda la orofaringe incluido 
del istmo de las fauces, están inervadas por el nervio 
glosofaríngeo. 

3) El dorso de la epiglotis en el inicio de la laringe y la 
parte faringea de la lengua corre a cargo del nervio 
laríngeo superior del vago.

b) Primera neurona y fibras primarias de la vía gustativa 

Los cuerpos ganglionares de las fibras primarias del 
gusto forman parte del ganglio geniculado del nervio fa-
cial, principalmente. El curso del nervio facial en el inte-
rior del peñasco del hueso temporal transcurre entre la 
división coclear y la vestibular del oído interno. 
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También, pero con menor número, hay cuerpos neuro-
nales gustativos en los ganglios inferiores de los nervios 
glosofaríngeo y vago. Ambos ganglios están situados en 
estos nervios a corta distancia de su salida a través del 
agujero yugular de la base del cráneo.

Los axones gustativos procedentes de estas células 
ganglionares, entran en el bulbo raquídeo con los pares 
craneales VII, IX y X. Atraviesan el tracto y el núcleo 
espinal del trigémino y a diferentes niveles, según su pun-
to de entrada del par craneal respectivo, se incorporan al 
denso fascículo del tracto solitario.  Luego abandonan este 
haz singular para hacer sinapsis en las neuronas del nú-
cleo solitario que rodean el extremo rostral de este tracto.

c) Núcleo de relevo

Las fibras gustativas primarias terminan en el subnú-
cleo oval o intersticial del extremo rostral y ventrolateral 
del núcleo del tracto solitario isolateral. Este subnúcleo 
aloja la segunda neurona de la vía gustativa. Dicho sub-
núcleo oval está localizado en posición dorsal y medial 
con respecto al subnúcleo oral del núcleo espinal del tri-
gémino.

d) Vía ascendente

Una vez hecho el relevo en las neuronas del subnúcleo 
oval del solitario,  las fibras secundarias portadoras de los 
impulsos gustativos ascienden bilateralmente por el haz 
centrotegmental hasta el núcleo ventral posteromedial 
(parte parvocelular) del tálamo, la mayoría son fibras iso-
laterales, ver figs. 12-1 y 12-2. Una buena parte de las 
fibras gustativas antes de llegar al tálamo hacen otro rele-
vo en el núcleo parabraquial medial isolateral que está 
situado en el puente junto al pedúnculo cerebeloso supe-
rior. Una parte de estas fibras alcanzan el hipotálamo late-
ral y el núcleo central de la amígdala.

e) Terminación

Tanto el subnúcleo oval como el núcleo parabraquial 
medial remiten la información de esta vía gustativa a es-
tructuras subcorticales con función visceral, de valoración 
límbica, y de elaboración sensitiva como es el tálamo, 
desde donde efectuado el relevo, siguen su curso ascen-
dente hasta alcanzar la corteza cerebral. Luego, para po-
der percibir los estímulos del gusto, se precisan al menos 
cinco neuronas.

a) Así vemos, por una parte, su proyección a los cen-
tros que tienen función vegetativa –como son el hipotála-
mo lateral,  la sustancia innominada, y el núcleo amigdali-
no central– para así establecer las respuestas viscerales, 
conductuales y emotivas ligadas al gusto, como la saliva-
ción, la secreción gástrica, etc. 

b) Por otra parte, las fibras gustativas secundarias y 
terciarias proyectan al núcleo ventral posteromedial del 
tálamo (a su porción parvocelular). Este núcleo talámico 
sirve de relevo efectivo del sistema funcional porque en-
vía sus conexiones gustativas hasta el ángulo rostral de la 
corteza insular (limen insulæ),  y a los opérculos frontal y 
parietal o área 3b de la corteza cerebral. Estas últimas 

conexiones podrían explicar la apreciación consciente de 
los distintos sabores, el agrado o desagrado, la memoria y 
el aprendizaje. Asimismo, es muy significativo que al 
estimular el córtex justamente en la zona del limen insulæ 
se despierten reacciones viscerales y vegetativas muy 
diversas. 

Hay fibras con información somatosensorial origina-
das en la región orofacial que también terminan en el nú-
cleo oval. Son aportadas por los nervios lingual y esfeno-
palatino y contribuyen a la percepción táctil de la lengua y 
el paladar respectivamente, lo cual sirve a la evaluación 
gustativa y a la ingestión de alimento.

f) Función

El gusto está muy vinculado al sistema nervioso vegetati-
vo, tanto porque depende de las características de la saliva 
como de las condiciones de los alimentos o del entorno 
tisular. Los saborizantes al ser disueltos se disocian en 
productos eléctricamente activos o iones que despiertan la 
transducción neural. De hecho los receptores gustativos 
están influidos por el microentorno como las cargas eléc-
tricas o la temperatura, entre otros factores. Por ejemplo, 
la aplicación de radioterapia en la cabeza o la administra-
ción de quimioterapia antitumoral alteran de manera pro-
funda el sentido del gusto.

Desde amplios puntos de vista (médico, instructivo y 
biológico), las sensaciones gustativas originadas en los 
receptores de la región orofaríngea, importan mucho para 
determinar las respuestas conductuales,  orgánicas y psí-
quicas y no solo para rechazo o deleite de la ingesta. El 
grado de satisfacción en este punto o su perturbación con-
diciona de manera notable la calidad de vida y el humor, 
pues es evidente que el sentido del gusto tiene gran reper-
cusión sobre otros sistemas orgánicos. En la percepción 
aportada por el gusto residen oscuros mecanismos que nos 
llevan, bajo variadas circunstancias, a elegir unos alimen-
tos y a rechazar otros, al bienestar o a la inquietud y el 
desagrado selectivo.  El hecho de percibir los sabores bá-
sicos (dulce, salado, amargo, ácido, metálico y umami o 
típico del glutamato monosódico), viene envuelto en un 
halo de experiencia que presenta muchas peculiaridades 
que pueden ser de gran ayuda en la vida diaria, no solo al 
médico o al dietista. Entre otras,  la solidaria conjunción 
del sentido del gusto con la percepción olfatoria. 

Pero la imagen organoléptica completa,  tan adecuada 
para degustar la comida, lleva asociada también otras in-
formaciones sensoriales de las que no están ausentes otros 
sentidos, en particular la vista, la temperatura y el tacto. 
Entre todos configuran la apreciación sensitiva y emocio-
nal de manera global. El tacto tiene en la lengua una gran 
resonancia perceptiva pues deforma y magnifica la infor-
mación táctil estricta. Por último, a la percepción senso-
rial se añaden otros datos de contenido más sutil y com-
plejo como son los derivados de la memoria y aprendiza-
je, o del propio sistema límbico de valoración subjetiva de 
agrado y desagrado, compuesta de elaborados condicio-
nantes socioculturales. La región medial de la corteza 
orbitofrontal participa en los mecanismos del acoplamien-
to plurisensorial entre el gusto y el olfato junto con las 
demás propiedades de los alimentos. La amalgama de 
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dichas experiencias sensoriales converge en la apreciación 
del sabor. Queda así clara la distinción entre gusto y sabor.

6. Núcleo motor dorsal del vago

a) Descripción: No hay otro núcleo efector visceral 
tan omnipresente en el organismo como el núcleo motor 
dorsal del vago. Mediante sus largos axones el décimo par 
craneal alcanza puntos tan distantes del tracto digestivo 
como el colon hasta su ángulo izquierdo (ángulo espléni-
co). El calificativo de dorsal obedece a que el nervio vago 
consta también de axones originados en el núcleo ambi-
guo que ocupa una posición más ventral en el bulbo ra-
quídeo. 

En conjunto el núcleo tiene forma lanceolar y con una 
extensión rostrocaudal similar al núcleo del tracto solita-
rio, pero es más estrecho que éste. Forma el ala gris del 
suelo del IV ventrículo que es lateral al núcleo del hipo-
gloso. Las neuronas tienen morfología de tipo vegetativo, 
o sea, fusiformes con dendritas opositopolares. Su mitad 
dorsal tiene neuronas mayores y esparcidas, mientras que 
en la parte ventral forman grupos densos y de tamaño 
mediano. 

Las neuronas motoras de este núcleo tienen axones 
colinérgicos, adrenérgicos y con gastrina que terminan en 
los plexos neuronales situados en las paredes de todas las 
vísceras torácicas y abdominales, exceptuado el tercio 
final del colon y las vísceras pélvicas. De estos microgan-
glios, situados en los plexos intramural y submucoso del 
intestino, surgen las fibras postganglionares que inervan 
el músculo liso y las glándulas de la mucosa de dichas 
vísceras.

b) Conexiones aferentes: El núcleo motor dorsal del 
nervio vago recibe conexiones cortas desde: 1- el núcleo 
solitario, del que recibe fibras en toda su extensión; 2- la 
formación reticular bulbar, de modo especial del núcleo 
reticular dorsal. 

Además, al núcleo motor del vago llegan proyecciones 
descendentes largas que proceden principalmente del fas-
cículo longitudinal dorsal. Contribuyen a formar este fino 
haz las fibras del: 1- fascículo prosencefálico medial que 
se origina en la corteza frontal; 2- hipotálamo anterior, en 
especial las originadas en el núcleo paraventricular, pero 
también en la región del túber, en los cuerpos mamilares, 
y en el área hipotalámica posterior; 3- núcleo dorsoteg-
mental.

c) Proyecciones eferentes: Los axones del nervio vago 
tienen una prodigiosa dispersión por el organismo. Pro-
porcionan la inervación parasimpática de todas las vísce-
ras cervicales, torácicas, y casi todas las abdominales. 
Incluye el tracto gastrointestinal (excepto su tercio distal), 
el corazón,  la glándula tiroides y el timo, el pulmón, el 
riñón, el uréter, el páncreas, el hígado y las vías biliares. 

Los axones eferentes del nervio vago antes de emerger 
por el surco retroolivar del bulbo raquídeo se unen con los 
axones originados de la parte media del núcleo ambiguo. 
Ambos forman el componente motor del nervio vago. 
Agrupados en raicillas atraviesan el espacio aracnoideo de 
la fosa craneal posterior. Junto con el glosofaríngeo salen 
del cráneo por el agujero yugular en cuya vecindad tiene 
dos ganglios yuxtapuestos,  superior e inferior. Después, 

siguen derechamente en dirección caudal incluidas dentro 
de la vaina carotídea y luego emiten sus dos ramas princi-
pales.  La rama laríngea inferior retrocede para inervar los 
músculos intrínsecos de la laringe, en cambio la rama 
faríngea sigue a cada lado del esófago hasta el estómago y 
demás vísceras del abdomen.

d) Función: El nervio vago es la principal puerta de 
salida del control parasimpático sobre el organismo. Me-
diante su acción tónica gobierna casi todos los reflejos 
viscerales, tanto estén gestionados a nivel superior como 
en el propio bulbo raquídeo. Entre ellos destacan los car-
diovasculares, los respiratorios,  los digestivos, renales, 
pancreáticos, del hígado y de la vesícula biliar. Inerva los 
plexos situados en la pared de las vísceras excitando o 
inhibiendo sus funciones. Su mediador químico normal es 
la acetilcolina. Sin embargo, sus complejas acciones pue-
den involucrar la liberación de otros mediadores, así co-
mo de hormonas locales o del sistema endocrino difuso.

En el resumen siguiente se ofrecen algunas funciones 
que son regidas por el nervio vago.
✦  Vías respiratorias: 1- Músculo liso: contracción o 

relajación. 2- Secreción. 3- Vasodilatación. 
✦  Tiroides: 1- Secreción tiroidea. 2- Vasodilatación.
✦  Corazón: 1- Cronotropismo, inotropismo y dromo-

tropismo negativo. 2- Antiarrítmico. 3- Vasoconstric-
tor coronario.

✦  Tracto digestivo y vesícula biliar: 1- Músculo liso: 
contracción o relajación. 2- Secreción gástrica de: 
ácidos,  de gastrina, de somatostatina, de bicarbonato, 
y de pepsinógeno. 3- Vasodilatación.

✦  Páncreas: 1- Secreción de enzimas pancreáticos, 
polipéptidos, bicarbonato, somatostatina. 2- Quizás 
actúe sobre la secreción de insulina y de glucagón, y 
produzca vasodilatación.

✦  Hígado: 1- Aumenta la elaboración de bilis y causa 
la rápida contracción de la vesícula biliar aunque su 
vaciamiento depende más de la regulación hormonal 
(colecistoquinina). 2- Metabolismo hidrocarbonado: 
aumenta la glucogénesis. 3- Hemodinámica: la osmo-
rrecepción intrahepática influye en la regulación del 
agua sin ocasionar cambios en la osmolaridad del 
plasma sistémico117.  En la vía nerviosa responsable 
intervienen la rama hepática del vago, los osmorrecep-
tores del hígado y la producción de vasopresina.

7. Núcleo ambiguo

a) Descripción: Es un núcleo motor visceral especial 
que está formado por una columna de neuronas algo dis-
persas. Se prolonga a lo largo de todo el bulbo raquídeo, 
llegando desde el nivel del núcleo del facial en el puente 
hasta la decusación piramidal. No forman una entidad 
neta pues las neuronas motoras están entremezcladas con 
otras menores y de la formación reticular. Está situado 
dorsalmente respecto al complejo olivar inferior, en la 
parte ventrolateral del tegmento bulbar,  justo en el límite 
dorsal del núcleo reticular lateral. Acerca de este núcleo 
ambiguo hay una serie de cuestiones sin resolver, como 
son la posición exacta de su extremo rostral respecto al 
núcleo del facial, y el curso que llevan sus fibras: si for-
man parte o no del XI par craneal.
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El conjunto más claro de neuronas forma la parte 
compacta, que está situada en posición lateral y dorsal 
respecto a la oliva inferior. Otras neuronas forman la par-
te dispersa del núcleo,  que solo es posible identificar por 
procedimientos especiales pues quedan esparcidas por la 
vecindad de la parte compacta.

 El complejo ambiguo consta de tres núcleos: ambi-
guo, retrofacial y retroambiguo.

b) Conexiones aferentes: Son poco conocidas por la 
dificultad de demostrarlas en un núcleo relativamente 
disperso. Las principales conexiones que recibe proceden 
de la corteza cerebral por el haz corticonuclear. También 
le llegan fibras procedentes del hipotálamo, de la sustan-
cia gris central, del núcleo del tracto solitario, y de la 
formación reticular tanto por el haz centrotegmental como 
desde los núcleos reticulares del bulbo raquídeo.

c) Proyecciones eferentes: Los axones de sus neuronas 
dibujan una brusca curva antes de salir del bulbo raquí-
deo. Primero llevan dirección posterior,  luego de un corto 
recorrido tuercen para unirse a las fibras surgidas del nú-
cleo motor dorsal del vago. Sus fibras emergen con el 
nervio vago por el surco retroolivar. Las pocas fibras que 
se unirán al nervio glosofaríngeo salen con las raicillas 
craneales, también por el surco retroolivar. Esto es, se 
incorporan al nervio que encuentran enfrente de los nive-
les del núcleo en sentido craneocaudal. Estas fibras termi-
nan tanto en los músculos de contracción voluntaria de la 
faringe y laringe, como involuntaria de la tráquea, esófa-
go, y corazón. 

d) Funciones: El núcleo ambiguo es motor voluntario 
en la fonación y deglución; además participa en mecanis-
mos viscerales. Sus axones forman parte de los nervios 
glosofaríngeo (IX) y del vago (X) cuyas ramas laríngeas, 
superior e inferior, nacen de las neuronas craneales y cau-
dales del núcleo, respectivamente. Por esta razón se en-
cuentra clasificado en el grupo de los núcleos motores 
viscerales especiales –junto con los núcleos del facial y 
del masticador o motor del trigémino. 

Pero también cumple un destacado papel vegetativo 
por la inervación de vísceras torácicas, por ej. esófago, 
corazón y tráquea. Es también un importante centro car-
dioinhibidor pues reduce motilidad cardiaca. Sus axones 
inervan los ganglios del corazón y son un componente 
primordial en el circuito neurocardiaco. Como regulador 
de la respiración, proyecta a las neuronas del nervio fréni-
co y a las neuronas motoras que inervan los músculos 
intercostales. Por otra parte, interviene en el control de los 
esfínteres anal y vesical a través de sus largas proyeccio-
nes hasta las neuronas del extremo caudal del asta anterior 
de la médula espinal, fibras ambiguo-espinales.

 La lesión del haz corticonuclear conlleva una pará-
lisis de los músculos deglutores del lado contrario. 
Por recibir el núcleo inervación contralateral, las 
manifestaciones clínicas serán en el lado opuesto a 
la lesión. En consecuencia, la úvula quedará des-
viada hacia el lado de la lesión porque su músculo 
sano, capaz de retraer la úvula, es isolateral. 

Núcleo retroambiguo

a) Descripción: Es una columna de células nerviosas 
agrupadas en posición ventrolateral del bulbo raquídeo, a 
mitad de la distancia entre la oliva inferior y el núcleo 
espinal del trigémino. Se extiende desde el nivel de la 
decusación piramidal hasta el comienzo del núcleo reticu-
lar lateral donde continúa sin límite claro con el resto del 
núcleo ambiguo. Tamién se denomina complejo pre-Böt-
zinger.

b) Conexiones aferentes: vienen del extremo rostral 
del núcleo ambiguo y de los grupos respiratorios pontinos 
como son el núcleo parabraquial y su vecino el núcleo de 
Kölliker-Fuse. Recibe información del grado de expan-
sión de los pulmones y de los quimiorreceptores –del pH 
y del contenido de CO2 de la sangre.

c) Proyecciones eferentes: las principales descienden a 
la médula espinal integradas entre las fibras bulboespina-
les destinadas a controlar la motilidad, fig. 12-2. 

d) Funciones: Participa en la función respiratoria lo 
cual es congruente con su posición en la parte caudal del 
núcleo ambiguo. Forma parte del grupo respiratorio ven-
tral que cuenta además con el compromiso de otras moto-
neuronas laríngeas y faríngeas en el núcleo ambiguo y en 
el núcleo dorsal del vago y del grupo de Bötzinger. La 
parte rostral tiene neuronas inspiradoras y espiradoras que 
proyectan al núcleo del frénico. En cambio, la parte cau-
dal solo tiene función espiradora, y sus fibras terminan 
tanto en motoneuronas de músculos espiradores toracoab-
dominales, como de los pélvicos que se relajan en la defe-
cación (núcleo de Onuf). Esta red neuronal es necesaria y 
suficiente para mantener los movimientos respiratorios, 
pero está vinculada a otras redes más amplias que partici-
pan de la generación del ritmo. Mediante la descarga rít-
mica de estas proyecciones bulboespinales, se efectúa el 
control de los movimientos respiratorios a través de la 
acción del músculo diafragma, los escalenos, intercostales 
y abdominales.

 El núcleo de Bötzinger contiene las motoneuronas 
comprometidas en la espiración. Está localizado en 
posición ventral respecto al núcleo retrofacial. Sus 
axones descienden hacia el lado contrario del bulbo 
raquídeo y de la médula espinal en posición dorso-
medial al tracto espinocerebeloso ventral. Los axo-
nes bulboespinales causan la inhibición monosináp-
tica de las neuronas inspiradoras. Influye sobre la 
función del otro núcleo de Bötzinger, de los grupos 
respiratorios dorsal y ventral, y de la médula espi-
nal. Su papel es decisivo como centro respiratorio.

8. Región ventrolateral del bulbo raquídeo

a) Descripción: Está situada en la superficie lateral del 
bulbo raquídeo, entre el núcleo espinal del trigémino con 
su tracto, por un lado; y por otro, la oliva inferior junto 
con el núcleo reticular paragigantocelular.  Rostralmente 
llega hasta el núcleo del nervio facial. Esta zona según los 
criterios neurofarmacológicos y funcionales coincide con 
el núcleo reticular lateral (ver pág. 189).

Tiene dos partes bien diferenciadas:
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1) La parte rostral se extiende hasta 1 cm craneal res-
pecto al punto marcado por el óbex. También se de-
nomina núcleo subretrofacial. Tiene neuronas adrenér-
gicas que forman el grupo C1 y la parte lateral del 
grupo B3, simpatoexcitadoras. Por atrás llega hasta el 
núcleo ambiguo.

2) La parte caudal corresponde al grupo de neuronas 
noradrenérgicas A1. Es inhibidora del sistema simpá-
tico porque inhibe tónicamente el reflejo vasomotor. 
Envía conexiones intranucleares a la parte rostral de 
esta región ventrolateral.

b) Conexiones aferentes: Recibe conexiones desde el 
tercio medio del núcleo solitario. O sea, la parte del nú-
cleo solitario que tiene funciones cardiovasculares y res-
piratorias porque ahí llegan fibras de los barorreceptores y 
quimiorreceptores a través de los nervios glosofaríngeo y 
vago.

Estas fibras siguen una organización topográfica: las 
fibras solitarias que terminan en la división caudal de la 
región ventrolateral proceden de la parte del núcleo solita-
rio más caudal y lateral que las destinadas a la división 
rostral de esta región ventrolateral. Las fibras del núcleo 
solitario terminan específicamente en las células del gru-
po noradrenérgico A1 que, a su vez, conectan con la divi-
sión rostral C1, las cuales proyectan a los centros vegeta-
tivos simpáticos espinales (núcleo intermediolateral) y a 
la zona cardiovascular del núcleo solitario.

La zona caudal A1 recibe conexiones descendentes del 
hipotálamo (núcleo paraventricular). Por el contrario, la 
parte rostral C1 recibe fibras ascendentes del sistema es-
pinorreticular que son portadoras de impulsos sensitivos 
somáticos como los del dolor. Otras conexiones que reci-
be la zona rostral proceden de la división caudal del nú-
cleo.

Figura 12-3. Localización de los núcleos 
parasimpáticos ciliar (1), salival superior y 
lacrimonasal (2) y salival inferior (3) con el 
recorrido periférico  de sus fibras en los 
nervios craneales III, VII y IX. Relevo de 
sus fibras en los ganglios  ciliar (4), esfeno-
palatino (5), ótico (6), y submandibular (7).

c) Proyecciones eferentes: Tanto las 
neuronas adrenérgicas como, espe-
cialmente, las serotoninérgicas de la 
zona rostral, proyectan a la columna 
simpática intermediolateral de células 
preganglionares en toda su longitud. 
Otras conexiones alcanzan centros 
superiores: el núcleo parabraquial, el 
núcleo cerúleo, la sustancia gris central 
y el hipotálamo.
d) Funciones: Esta región representa el 
principal centro premotor simpático. 
Al grupo noradrenérgico caudal A1 se 
le considera simpatoinhibidor. De he-
cho, al estimularlo resulta un descenso 

de la presión arterial y del ritmo cardiaco. Ejerce un con-
trol sobre el sistema simpático a modo de oscilador o 
marcapasos neural. Es una fuente de impulsos rítmicos 
que mantienen la actividad vasomotora tónica necesaria 
para la correcta función de los vasos sanguíneos. Sus neu-
ronas, mediante pulsos de frecuencia relativamente alta, 
actúan sobre las neuronas preganglionares simpáticas de 
la médula espinal. La estimulación selectiva de esta zona 
o de las fibras barorreceptoras, reduce la presión arterial. 
Si bien la regulación vascular es un hecho destacable, 
también ejerce su influencia sobre otras funciones vegeta-
tivas como las cardiacas y respiratorias.
✦  El camino del reflejo vasomotor podría resumirse así: 

estímulo originado en los barorreceptores  nervios 
IX y X  núcleo del tracto solitario  parte caudal 
del núcleo reticular ventral lateral  parte rostral  
neuronas preganglionares simpáticas del núcleo inter-
mediolateral de la médula espinal  ganglios simpáti-
cos de la cadena paravertebral  órgano efector (pa-
red vascular,  esfínteres arteriovenosos y precapilares, 
etc.). 

9. Núcleo salival inferior

Los núcleos salivales, junto con el lacrimonasal, el 
ciliar y el núcleo motor dorsal del vago, componen la di-
visión craneal del parasimpático, fig. 12-3. 

a) Descripción: El núcleo salival inferior está situado 
en el puente a corta distancia del extremo rostral del nú-
cleo del tracto solitario. No forma un grupo definido de 
células, sino que están dispersas en la formación reticular.

b) Conexiones aferentes: Se desconocen,  pero median-
te estímulos desde zonas delimitadas del hipotálamo y del 
tronco del encéfalo, se puede influir la cantidad y las ca-
racterísticas de la secreción de saliva.
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Figura 12-4. Compentes del nervio facial.

c) Proyecciones eferentes: Los axones del núcleo sali-
val inferior salen con el nervio glosofaríngeo, forman 
parte del plexo timpánico y terminan en el ganglio ótico 
(adosado al nervio mandibular del trigémino) que inerva 
las glándulas parótida y linguales posteriores.

d) Función: Controla la secreción y emisión de la sali-
va. Las propiedades cualitativas y la cantidad del segre-
gado salivar dependen de circunstancias tales como la 
densidad,  consistencia del alimento, o del estímulo mecá-
nico y químico en la mucosa de las encías o de la cavidad 
bucal.  Las características de la saliva y su contenido de 
enzimas, de minerales y proteínas, condicionan la percep-
ción gustativa. Es conocida la importancia de la adecuada 
insalivación en los procesos digestivos. Las sustancias 
saboreantes deben ir disueltas en saliva para ser reconoci-
das por los receptores gustativos.

10. Núcleo salival superior

a) Descripción: Es un grupo de neuronas parasimpáti-
cas pregranglionares dispersas en la formación reticular 
inmediata al núcleo del nervio facial. Está situado en el 
puente, en posición rostral y a corta distancia del salival 
inferior. 

b) Conexiones aferentes: Se desconocen,  pero median-
te estímulos desde zonas delimitadas del hipotálamo y del 
tronco del encéfalo se puede influir la cantidad y las ca-
racterísticas de la secreción de saliva.  El núcleo solitario 
es la principal fuente de aferencias portadoras de los estí-
mulos periféricos. 

c) Proyecciones eferentes: Los axones preganglionares 
del núcleo salival superior salen formando parte del ner-
vio intermedio del facial y terminan en el ganglio sub-
mandibular. En este ganglio están las neuronas postgan-

glionares que inervan las glándulas submandibu-
lar y sublingual.  Una parte de las neuronas del 
núcleo salival superior controla el ganglio pteri-
gopalatino con el fin de inervar los plexos coroi-
deos e influir la secreción de líquido cefalorraquí-
deo. Estas neuronas que inervan los plexos coroi-
deos reciben conexiones desde el núcleo paraven-
tricular del hipotálamo 41.
d) Función: Cumple un papel evidente para con-
trolar la producción selectiva, secreción y emisión 
de la saliva. Otras propiedades son similares a las 
indicadas para el núcleo salival inferior.

Núcleo lacrimonasal

a) Descripción: Es un grupo de neuronas disper-
sas en la vecindad de la rama descendente del 
nervio facial. Una parte de ellas está junto al nú-
cleo salival superior.
b) Conexiones aferentes: Se desconocen con 
exactitud, pero muchas le llegan desde el hipotá-
lamo y la formación reticular bulbopontina. Tam-
bién las aferentes del nervio trigémino responden 
a la información dolorosa, química y mecánica 
para la respuesta secretora de este núcleo. Estos 

impulsos llegarían al núcleo por medio de neuronas inter-
calares de núcleos reticulares vecinos. Explican los refle-
jos de lagrimeo y de secreción nasal cuando se lacera la 
mucosa nasal, la conjuntiva o la córnea.

c) Proyecciones eferentes: Los axones se incorporan al 
nervio intermedio del facial. Una vez que ingresan en el 
peñasco del hueso temporal, siguen con el nervio petroso 
superficial mayor, nervio del canal pterigoideo (o vidia-
no), y luego con la rama maxilar del trigémino. Así termi-
nan en la neurona periférica del ganglio esfenopalatino de 
donde nacen las fibras postganglionares que se encargan 
de la inervación parasimpática de las glándulas lacrimal y 
de la mucosa nasal.  Los axones de las neuronas que están 
junto al núcleo salival superior forman parte de la cuerda 
del tímpano para inervar el ganglio submaxilar.

El nervio intermedio recibe su nombre porque emerge 
del surco bulbopontino entre dos nervios: el facial, situa-
do ventral, y el nervio vestibular, dorsal. Es un nervio 
mixto pues está compuesto por tres tipos de fibras: 1- de 
sensibilidad cutánea procedente del conducto auditivo 
externo y de una parte del dorso de la oreja; 2- de sensibi-
lidad gustativa,  originadas en los botones gustativos de 
los dos tercios anteriores de la lengua; y 3- fibras para-
simpáticas, aferentes y eferentes viscerales generales.

d) Funciones: El núcleo lacrimonasal estimula la se-
creción de las glándulas lacrimales y nasales. Esta res-
puesta obedece a numerosos estímulos, tan diversos como 
el exceso de luz,  la presión intranasal, el dolor, el frío, los 
estímulos mecánicos de la mucosa o de la conjuntiva,  la 
irritación química, etc. La otra acción es vasomotora, es-
pecialmente de los plexos vasculares bucales y nasales.

11. Núcleo ciliar o accesorio del nervio oculomotor

a) Descripción: Es un pequeño grupo de neuronas que 
está situado en el mesencéfalo a nivel del colículo supe-
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rior, junto a la línea media ventral de la sustancia gris 
central, pegado a la cara dorsomedial del núcleo oculomo-
tor (origen del III par craneal).  También se le conoce co-
mo núcleo accesorio (autonómico o de Edinger-
Westphal). En éste núcleo vegetativo puede distinguirse 
una parte dorsolateral y otra dorsal. 

Las neuronas no son colinérgicas y tienen la típica 
morfología de las vegetativas: son de tamaño pequeño y 
mediano, de forma ovalada y con dendritas opositopola-
res. Además, el núcleo ciliar tiene neuronas que no son 
colinérgicas pero expresan varios neuropéptidos activos 
como la urocortina, la sustancia P, el péptido de transcrip-
ción relacionado con la anfetamina-cocaína, y la colecis-
toquinina; tal población neuronal continúa por su extremo 
rostral con las neuronas catecolaminérgicas del mesencé-
falo. 

b) Conexiones aferentes: Provienen de algunos centros 
de la vía visual, como son el colículo superior y los nú-
cleos pretectales, especialmente del núcleo pretectal oli-
var. Otras conexiones son de origen hipotalámico y de 
centros reticulares.

c) Proyecciones eferentes: Los axones del núcleo ci-
liar van junto con el nervio oculomotor (III par craneal) 
hasta el pequeño y aplanado ganglio ciliar que está situa-
do en la órbita a un cm del polo posterior del globo ocu-
lar, lateral al nervio óptico. Dichos axones hacen sinapsis 
en las neuronas parasimpáticas colinérgicas del ganglio 
ciliar y de ellas parten las fibras postganglionares que 
perforan la esclerótica cerca del polo posterior del ojo 
como nervios ciliares cortos. Luego cursan por la coroi-
des hasta alcanzar los músculos ciliar y el esfínter del iris.

El núcleo ciliar presenta asimismo conexiones largas 
que pueden alcanzar los niveles más caudales de la médu-
la espinal.  El cometido de estas fibras cilioespinales no 
está resuelto, pero entran en la esfera funcional del control 
vegetativo y de la analgesia.

 El ganglio ciliar es atravesado por fibras del nervio 
nasociliar las cuales sin hacer sinapsis siguen con 
los nervios ciliares cortos y largos hasta terminar en 
la córnea y otros tejidos del globo ocular.  Los ner-
vios ciliares largos suelen ser dos o tres ramos por-
tadores de las fibras simpáticas postganglionares 
originadas en el ganglio cervical superior.

d) Funciones: Este núcleo efector parasimpático es 
responsable de regular el diámetro de la pupila y de la 
acomodación del cristalino. Para lograr esta doble función 
en las neuronas del núcleo ciliar convergen influjos origi-
nados por cambios de la intensidad luminosa y de la vi-
sión próxima. Tales influencias deben ser coordinadas 
para ejecutar de manera armónica las respuestas reflejas 
de la miosis y de la acomodación del cristalino que, bajo 
algunas circunstancias particulares, van emparejadas. 

Las neuronas del núcleo ciliar causan la reducción del 
diámetro de la pupila o miosis por la contracción del es-
fínter de la pupila, el anillo de fibras musculares lisas si-
tuado en el borde libre del iris.  Por tanto, la miosis debe 
contrarrestar la contracción tónica de la musculatura lisa 
que tienen los vasos radiales del iris que tienden a dilatar 
la pupila. Por esta circunstancia, cuando se relaja el esfín-

ter del iris prevalece el tono de los vasos radiales los cua-
les al ser liberados retraen el iris, de donde resulta la dila-
tación de la pupila o midriasis. En realidad, la dilatación 
es lograda por la simple y continua contracción de fondo 
ejercida por el sistema nervioso simpático sobre las arte-
rias radiales del iris. Es decir, el iris tiende a estar reple-
gado con la pupila dilatada.

Las fibras de los músculos ciliares son, en orden de 
importancia: meridionales,  circulares y radiales. Las ra-
diales y circulares son escasas y yacen internas respecto a 
las meridionales o longitudinales las cuales están orienta-
das de manera que su contracción traslada el cuerpo ciliar 
hacia delante en donde el diámetro del ojo es menor. Esto 
acorta el ligamento suspensorio del cristalino y libera su 
tensión. Esto repercute sobre el cristalino y su cápsula 
cuya curvatura se acentúa. Al abombarse el cristalino su 
poder dióptrico o capacidad de refracción aumenta permi-
tiendo enfocar los objetos más próximos sobre la mácula.

El núcleo ciliar es el centro vegetativo para la salida 
de reflejos de considerable complejidad en los que parti-
cipan nervios craneales y espinales. Además, hay eviden-
cias que sugieren su participación en el estrés, la termo-
rregulación, y en algunos tipos de adicciones.

1- En el reflejo luminoso directo, un aumento de la 
cantidad de luz que incide en la retina despierta los impul-
sos del nervio óptico. De la cintilla óptica se desprende un 
fascículo que termina en el área pretectal. De aquí, surgen 
fibras pretectales que cruzan al lado contrario hasta acabar 
en el núcleo ciliar. 

2- El reflejo de acomodación para la visión próxima, 
es más complejo que el pupilar porque,  además de modi-
ficar el cristalino, requiere la convergencia de los ejes 
visuales en el objeto, y que las pupilas reduzcan su diáme-
tro para eliminar la dispersión de los rayos. Es decir, por 
una parte, para la convergencia se precisa mover los glo-
bos oculares mediante la intervención de los núcleos ocu-
lomotores, en especial el III y el VI. Por otra parte, re-
quiere que el cristalino aumente su poder dióptrico, 
abombándose el centro, mediante la contracción del mús-
culo ciliar que mantiene en posición al cristalino. Y por 
último, debe contraerse el esfínter del iris para ajustar el 
diámetro de la pupila.

 La presencia de un proceso expansivo en la fosa 
craneal media puede propulsar el uncus del lóbulo 
temporal hacia la fosa posterior a través del orificio 
de la tienda del cerebelo. En ese caso, la compre-
sión del III par craneal interrumpe las fibras para-
simpáticas que están localizadas en la superficie del 
nervio,  anulando tanto la respuesta directa como la 
cruzada del reflejo iridial.  Esta señal alerta del sub-
siguiente aplastamiento del tronco del encéfalo que 
entrañaría un serio peligro de importancia vital.

12. Nervios simpáticos de la cavidad orbitaria

El brillo de la mirada depende de aspectos tan sutiles 
como el gesto general de todo el cuerpo, pero de manera 
notable interviene el párpado superior y el grado de co-
rrugación de los tejidos palpebrales.
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En particular, la acción del músculo elevador del pár-
pado es modificada y diferida por el músculo tarsal supe-
rior o de Müller que está situado en la profundidad del 
párpado y actúa sobre el cartílago tarso superior. Es iner-
vado por fibras simpáticas que le llegan con la rama del 
III par craneal para el músculo elevador del párpado.

En los niveles C8 a T1 del asta lateral de la médula 
espinal están las neuronas preganglionares colinérgicas 
destinadas al ganglio cervical superior del que depende la 
inervación simpática de la órbita y del ojo. Ascienden por 
la cadena simpática atravesando los ganglios cervicales 
inferior y medio isolaterales hasta terminar en el ganglio 
cervical superior.
✦  El ganglio cervical superior isolateral contiene las 

neuronas adrenérgicas postganglionares que inervan 
las estructuras de la órbita. Sus axones forman parte 
del plexo simpático carotídeo interno.  Mientras pasa 
dentro del seno cavernoso, algunas fibras destinadas a 
la órbita cursan primero con el VI par craneal, pero 
enseguida saltan a los pares III y V con los cuales via-
jan hasta sus destinos. Las fibras simpáticas que van 
unidas al nervio nasociliar del V, se sueltan en el polo 
posterior del ojo para –junto con nervios sensitivos del 
nasociliar– formar parte de los nervios ciliares largos 
que desde el ganglio ciliar en número de dos o tres 
perforan la capa esclerótica y transitan por la coroides 
para inervar la córnea, los vasos del globo ocular y al 
dilatador de la pupila.

13. Patología el sistema vegetativo

1- Efectos de la edad sobre el sistema vegetativo

El envejecimiento es un proceso global, de modo que 
afecta todos los niveles de organización biológica. Se 
manifiesta no solo macroscópicamente en los órganos, 
sino también a nivel celular y molecular. Es decir, se nota 
en la capacidad de las células para funcionar conforme a 
las nuevas exigencias. Los cambios de la inervación intes-
tinal asociados a la vejez por posible degeneración de los 
plexos intramural y submucoso, pueden contribuir a pro-
blemas como la disfagia, la constipación, el reflujo gas-
trointestinal y otros cuya frecuencia es mayor en los an-
cianos118.

En el resumen siguiente, destacamos los puntos que 
condicionan la respuesta simpática en las condiciones 
normales de la ancianidad.

• Respuestas de los adrenorreceptores:
1. Efectos generales de la edad sobre todo el organis-

mo: cambios metabólicos y farmacocinéticos; defectos en 
los reflejos que modulan la respuesta simpática; desacon-
dicionamiento por menor ejercicio físico; cambios en los 
sistemas de interacción: prostanoides, opiáceos, kininas, 
renina-angiotensina.

2. Repercusión de la edad a nivel celular: adrenorre-
ceptores alterados; acoplamiento de la respuesta entre 
estimulación adrenorreceptora y respuesta efectora; se-
gundos mensajeros: cambios en los fosfoinisitidos; altera-
ción del entorno receptor, cambios de la membrana celu-
lar.

2- Disfunción periférica vegetativa

Las repercusiones por anomalías del sistema nervioso 
vegetativo suelen pasar inadvertidas en una exploración 
rutinaria del paciente. Y más aún si se omite una investi-
gación que normalmente queda reservada al especialista.

• Alteraciones vegetativas que cursan sin neuropatía 
periférica:
1- Neuropatía vegetativa aguda y subaguda.  Uno de 

los casos más dramáticos es el síndrome del insomnio 
familiar letal. Es una enfermedad ocasionada por priones 
que se inicia con la imposibilidad de dormir y por la apa-
rición de múltiples disfunciones vegetativas entre las que 
destaca la hipertensión arterial. Las alteraciones vegetati-
vas pueden ser generalizadas como en la pandisautonomía 
–disfunción multiorgánica de todos o de gran parte de los 
mecanismos para el control vegetativo–, o bien mostrar 
un solo aspecto como en la disautonomía colinérgica.

2- Botulismo: es un cuadro grave debido al bloqueo de 
la liberación de acetilcolina en las sinapsis periféricas. La 
causa suele ser la ingestión de la exotoxina generada por 
el bacilo anaeróbico Clostridium botulinum (en latín botu-
lus significa embutido). El paciente intoxicado mantiene 
bien la conciencia y la sensibilidad. Después de los prime-
ros síntomas (cefalea, náusea, vértigo), la denervación 
motora reversible se manifiesta en parálisis de los pares 
craneales: sequedad orofaríngea, disfagia, estrabismo, 
midriasis con rigidez pupilar,  diplopía, fotofobia, disar-
tria, y taquicardia. La muerte suele ocurrir como conse-
cuencia de un fracaso cardiorrespiratorio cuando afecta al 
bulbo raquídeo.

• Alteraciones que cursan con una neuropatía perifé-
rica asociada
1-- Disfunciones vegetativas de importancia clínica: a. 

Diabetes; b. Neuropatía inflamatoria aguda; c. Amiloido-
sis; d.  Porfiria intermitente aguda; e. Disautonomía fami-
liar: síndrome de Riley-Day, neuropatía hereditaria moto-
ra y sensitiva,  tipo III; f. Neuropatía crónica sensorial y 
vegetativa.

2- Disfunciones vegetativas de importancia clínica 
normalmente escasa: a. Neuropatía alcohólica; b. Neuro-
patía tóxica causada por sustancias como el sulfato de 
vincristina, la acrilamida, metales pesados, maleato de 
perhexileno, o por disolventes orgánicos; c. Neuropatías 
hereditarias motoras y sensitivas,  tipos I, II y V (Charcot-
Marie dentaria); d. Cancerosa; e. Avitaminosis B12; f. 
Artritis reumatoide; g. Fallo renal crónico; h. Lupus eri-
tematoso sistémico; i.  Enfermedad mixta de tejido conec-
tivo; j.  Enfermedad de Fabry; k. Neuropatía inflamatoria 
crónica.

La porfiria aguda de origen vegetativo sigue un curso 
clínico que presenta síntomas gastrointestinales como el 
dolor abdominal, náuseas, vómito, constipación, o diarrea 
infrecuente. Los síntomas cardiovasculares incluyen, en-
tre otros la taquicardia sinusal, hipertensión, o hipotensión 
que es muy infrecuente. Otros síntomas: alteración de la 
sudoración tanto hiperhidrosis como parches de anhidro-
sis; alteración del esfínter vesical: retención urinaria.
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ESQUEMA del capítulo

Introducción
A. Sistemas motores somático y visceral especial

1. Núcleo del nervio hipogloso (XII par craneal)
2. Núcleo accesorio espinal (XI par craneal)
3. Núcleo ambiguo (pares craneales IX y X)
4. Núcleo motor del nervio trigémino (V par)
5. Núcleo del nervio facial (VII par craneal)
6. Núcleo motor del nervio abducente (VI par)
7. Núcleo del nervio troclear (IV par craneal)
8. Núcleo del nervio oculomotor (III par craneal)

B. Sistema motor extrapiramidal
1. Oliva inferior
2. Núcleos arciformes
3. Núcleos pontinos
4. Colículo superior
5. Área pretectal
6. Núcleo intersticial del tegmento (Cajal)
7. Núcleo intersticial rostral (Darkschewitsch)
8. Núcleo rojo
9. Sustancia negra
10. Área ventrotegmental

C. Sistema somatovisceral
1. Sustancia gris central
2. Núcleos tegmentales:

a) Cerúleo
b) Dorsotegmental
c) Dorsotegmental lateral
d) Pedunculopontino

 

OBJETIVOS

Conocer las características del origen central de la inerva-
ción motora de la cabeza y del cuello.

Poder explicar las alteraciones de la motilidad dependien-
te de los nervios craneales.

¿Cuál es la posición de cada uno de los núcleos, tanto 
motores como sensitivos o de interrelación?

Saber la composición de los nervios craneales por la que 
unos son motores o sensitivos puros y otros mixtos.

¿Qué consecuencias clínicas derivan de esta composi-
ción?

Poder explicar y conocer la organización de los grandes 
núcleos intermediarios del tronco encéfalo que care-
cen de salida directa hacia las estructuras periféricas.

Conocer la situación y el papel funcional de algunos nú-
cleos del tronco del encéfalo que ejercen controles 
viscerosomáticos y los que tienen un papel rector 
sobre la médula espinal y sobre centros superiores.

¿Cuáles son las manifestaciones por la lesión de los nú-
cleos motores o de sus fibras nerviosas periféricas?

¿Qué núcleos del tronco del encéfalo sirven como centros 
intercalares y carecen de relación directa con las fi-
bras de los nervios craneales?

¿Qué conexiones nerviosas directas y neurotransmisores 
tienen los centros extrapiramidales?

¿Qué centros del tronco del encéfalo influyen de manera 
decisiva sobre el resto del cerebro?

¿Qué funciones generales del cuerpo –como el sueño,  la 
atención, las respuestas defensivas o de la emoción– 
están interferidas por los centros troncoencefálicos?

 

Introducción

Según vimos en el capítulo 8 los núcleos derivados de 
la placa basal embrionaria son motores. Los núcleos mo-
tores somáticos están emplazados en una columna, uno a 
continuación del otro,  a lo largo de la eminencia medial 
del suelo del cuarto ventrículo, v.  gr. entre el surco medio 
y el surco limitante. Los núcleos motores viscerales espe-
ciales que inervan musculatura derivada de los arcos fa-
ringeos emigran profundamente. Más lateralmente, en la 
profundidad del surco limitante, siguen los núcleos visce-
rales generales o vegetativos que son derivados de la zona 
intermedia. Por último se sitúan los derivados de la placa 
alar que son sensitivos, pero esta sensibilidad puede refe-
rirse a estructuras de tres tipos:
1)  de la piel, de los músculos esqueléticos, articulacio-

nes y ligamentos; en este caso se habla de sensibilidad 
general porque coincide con la del resto del cuerpo; 

2)  de los sentidos especiales (gusto, oído y equilibrio);

3)  de las vísceras: receptores del tubo digestivo, del 
aparato respiratorio, cardiovascular, etc.

A. SISTEMAS MOTORES SOMÁTICO Y VISCE-
RAL ESPECIAL

La inervación de la musculatura esquelética y visceral de 
la cabeza así como de gran parte del cuello,  procede de 
todos los nervios craneales pertenecientes al tronco del 
encéfalo, exceptuado el VIII par craneal. Quedan exclui-
dos de esta inervación los músculos profundos de la nuca 
y los de la región prevertebral,  inervados desde la médula 
espinal. La musculatura esquelética tiene dos columnas de 
neuronas. Esto es así porque desde el punto de vista em-
brionario la musculatura estriada de la cabeza tiene dos 
orígenes según procedan del mesénquima de los somitos 
cefálicos,  o bien de los arcos faríngeos.  A ellos respecti-
vamente, les corresponden dos tipos diferentes de nú-
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cleos: a) motores somáticos generales y b) motores visce-
rales especiales. En cambio,  para la inervación vegetativa 
está la columna motora visceral general como se vió en el 
capítulo 12.

a) Columna motora somática general: Los impulsos 
nerviosos que rigen los movimientos voluntarios de los 
ojos, de la lengua y de parte del cuello, tienen como vía 
final común las motoneuronas de los cinco pares cranea-
les que proceden de los núcleos motores somáticos 3, 4, 6, 
11, y 12. Todos ellos inervan músculos estriados volunta-
rios de la musculatura esquelética.

b) Columna motora visceral especial: Es una columna 
compuesta por las neuronas que inervan la musculatura 
derivada del mesénquima de los arcos faríngeos. Son los 
axones motores viscerales especiales de los pares cranea-
les 5, 7, 9,  y 10. Estos nervios craneales l grupo de nú-
cleos lo forman los núcleos ambiguo, masticador y del 
facial. En todos ellos convergen influencias directas de la 
vía piramidal por medio del haz corticonuclear,  que es el 
responsable de los movimientos intencionales o ‘volunta-
rios’, finos y precisos. Además, también reciben el influjo 
del sistema extrapiramidal, cuyo cometido es preparar, 
coordinar o sincronizar la respuesta muscular ordenada 
(estimulando o inhibiendo), y ajustar el tono de fondo de 
los músculos.

1. Núcleo del nervio hipogloso 

a) Descripción: Es el núcleo motor de origen del ner-
vio hipogloso (XII par craneal, núcleus nervi hypoglossi). 
El conjunto de las neuronas de este núcleo forma una co-
lumna situada junto a la línea media del suelo del IV ven-
trículo donde se alarga unos de 2 cm. Allí forma el trígo-
no del hipogloso o ala blanca interna. La población celu-
lar predominante la constituyen grandes neuronas moto-
ras, multipolares, dispuestas en acúmulos longitudinales.

El núcleo está rodeado por tres pequeños núcleos con 
neuronas de tamaño menor. En conjunto forman el com-
plejo perihipogloso: 1. núcleo intercalado (de Standerini), 
que está lateral, entre los núcleos del vago y del hipoglo-
so; 2. núcleo de Roller, situado junto al límite anterior del 

núcleo hipogloso; 3. núcleo prepósito del hipogloso, es el 
mayor: se extiende desde el extremo rostral del núcleo del 
hipogloso hasta un poco antes del núcleo del VI par, y 
tiene funciones notables en la coordinación de la motili-
dad ocular; además, proyecta al cerebelo y a núcleos de la 
formación reticular pontina y mesencefálica.

b) Conexiones aferentes: Las fibras de categoría supe-
rior son las aberrantes que le llegan con el haz corticonu-
clear o corticobulbar que se agrupan en el puente. Este 
haz lleva las conexiones específicas para el núcleo del 
hipogloso. Son fibras corticonucleares cruzadas, las cua-
les en su último recorrido descienden junto al lemnisco 
medio contralateral. Otras importantes conexiones proce-
den de la formación reticular bulbar, en especial el núcleo 
reticular dorsal desde donde se pueden evocar secuencias 
de movimientos de la lengua coordinados con otros mús-
culos.

c) Proyecciones eferentes: Los axones del nervio hi-
pogloso o XII par craneal,  desde la cara anterior del nú-
cleo, se dirigen rectos en dirección ventral junto al rafe, 
luego siguen por fuera de la pirámide, en posición medial 
respecto a la oliva inferior, a la que atraviesan en parte. 
Emergen por el surco preolivar formando una docena de 
raicillas aisladas que se agrupan poco antes de entrar en el 
conducto del hipogloso. El nervio recorre horizontalmente 
hacia adelante la base del cóndilo del hueso occipital para 
abandonar la cavidad craneana atravesando el canal del 
nervio hipogloso. Inerva los músculos propios y extrínse-
cos de la lengua como son los longitudinales superior e 
inferior,  transverso, vertical de la lengua, geniogloso, hio-
gloso, estilogloso, etc.

d) Funciones: Es el núcleo motor fundamental de la 
lengua. Su actividad es necesaria para la correcta fona-
ción, masticación y deglución. Debe tenerse en cuenta que 
le inerva la corteza motora contralateral. En consecuencia, 
una lesión de estas conexiones corticonucleares en el lado 
derecho dejará sin función al núcleo hipogloso del lado 
izquierdo y a la hemilengua izquierda.  En tal caso tendrá 
las manifestaciones clínicas propias de la lesión de la mo-
toneurona superior. En efecto, cuando se le pide al pacien-
te que saque la lengua, su extremo quedará desviado al 

lado izquierdo, apuntará al lado contrario al sitio 
de la lesión. Es decir, ocurre al revés que en la 
lesión de la motoneurona inferior, donde la punta 
de la lengua se desvía y señala hacia el lado afec-
tado, por la parálisis de los músculos linguales 
isolaterales, en particular el geniogloso encargado 
de propulsar la lengua. Conviene advertir que 
cuando los accidentes ocurren en la cápsula inter-
na, junto con las manifestaciones propias de la 
lesión corticonuclear del hipogloso, van otros de-
fectos como son la parálisis facial inferior, a lo 
que puede añadirse además la flacidez y hemiple-
jía contralateral del resto del cuerpo.

Figura 13-1. Nervio facial y lugares para el diagnóstico 
de una lesión: central  (1), aracnoidea (2), en el  peñasco 
(3, 4  y 5), exocraneal (6 y 7). ¿Qué síntomas cabe espe-
rar en cada sitio de lesión?

   Capítulo 13 • Sistema motor en el TE • 179

 



2. Núcleo accesorio o espinal

a) Descrsoloipción: El núcleo del nervio accesorio o 
espinal (núcleus nervi accesorius) es motor somático pu-
ro. Sirve de origen al XI par craneal cuyas fibras motoras 
ayudan a inervar a los músculos esternocleidomastoideo y 
trapecio isolaterales. El núcleo forma una columna longi-
tudinal de grandes motoneuronas multipolares. Está situa-
do en posición dorsolateral del asta anterior de la médula 
espinal cervical formando parte de la columna central de 
los segmentos C5 y C6.

b) Conexiones aferentes: Las fibras corticonucleares 
destinadas al núcleo espinal son de predominio contralate-
ral.  Las principales vienen del haz piramidal después de 
su decusación en el límite del bulbo raquídeo con la mé-
dula espinal. La lesión de estas vías causa parálisis contra-
lateral de los dos músculos citados.

c) Proyecciones eferentes: Las raicillas del nervio es-
pinal (IX par craneal) o nervio accesorio, a diferencia de 
otras, salen por la cara lateral de la médula cervical, as-
cienden por el canal vertebral hasta formar un único tron-
co y reunirse con el nervio vago. Sale del cráneo con la 
vena yugular interna por la parte lateral del agujero yugu-
lar. Inerva los músculos esternocleidomastoideo y trape-
cio.

d) Función: Es el nervio motor de los músculos ester-
nocleidomastoideo y trapecio con los que configura su 
función.  Su lesión causa la atrofia de ambos músculos del 
mismo lado,  lo cual se manifiesta por la imposibilidad de 
elevar el hombro y de girar la cabeza contra resistencia: al 
paciente le cuesta mirar hacia el lado contrario a la lesión.

3. Núcleo ambiguo

Es un núcleo motor visceral especial que cumple impor-
tantes funciones motoras en vísceras como la laringe, el 
corazón, y somáticas, según fue descrito en el capítulo 12.

4. Núcleo motor del trigémino

a) Descripción: El núcleo motor del trigémino o nú-
cleo masticador (del V par craneal, núcleus motorius ner-
vi trigemini), es un grupo redondeado compuesto de gran-
des motoneuronas. Está situado en el cuadrante posterola-
teral del puente, junto a la cara medial del núcleo sensiti-
vo principal del trigémino. Unas pocas neuronas de menor 
tamaño que inervan al músculo tensor del tímpano, están 
en estrecha relación con el polo rostral del núcleo olivar 
superior.

b) Conexiones aferentes: Destacan las procedentes del 
haz corticonuclear y de la formación reticular.  Recibe 
algunas conexiones directas del núcleo mesencefálico que 
le proporciona la retroinformación del aparato muscular y 
osteotendinoso de la cabeza.

c) Proyecciones eferentes: Sus axones salen ligera-
mente separados de la raíz sensitiva del trigémino, pero se 
le unen enseguida de salir. Atraviesan el ganglio semilu-
nar sin interrupción para luego continuar como tercera 
rama del nervio trigémino (V3) que emerge por la base 
del cráneo por el agujero oval.

Las fibras del núcleo motor del trigémino inervan los 
músculos masticadores (pterigoideos, temporal, masetero, 
milohioideo, vientre anterior del digástrico), y mediante 
fibras de neuronas de menor tamaño que forman un grupo 
independiente: al tensor del velo del paladar,  y al tensor 
del tímpano.

d) Funciones: La masticación es un proceso complejo 
que involucra muchas interneuronas y a las vías sensiti-
vas, además de la función ejecutora final de las neuronas 
motoras del núcleo masticador.  Deben participar los cen-
tros superiores (sistema estriado), incluida la corteza ce-
rebral. Desde allí se gobiernan los núcleos que abren la 
boca, cierran los labios, o mueven la lengua. Es decir, es 
necesario coordinar la compleja acción del núcleo masti-
cador con las funciones de los núcleos hipogloso, facial y 
glosofaríngeo, principalmente. La información propiocep-
tiva que llega a través del núcleo mesencefálico del tri-
gémino es fundamental para el control y la generación de 
la motilidad orofacial, que es también procesada en el 
cerebelo y en los centros reticulares. 

El influjo del nervio trigémino sobre la vía auditiva 
entra en juego mediante la inervación del músculo tensor 
del tímpano. El preciso ajuste de este músculo regula la 
impedancia mecánica de la cadena de huesecillos y man-
tiene la adecuada tensión del tímpano.

5. Núcleo del facial

a) Descripción: El núcleo del nervio facial (VII par 
craneal, núcleus nervi facialis) es motor visceral especial, 
aunque sus fibras forman parte de un nervio mixto porque 
va unido al nervio intermedio con fibras sensitivas y ve-
getativas.  El núcleo facial está situado en el límite bulbo-
pontino del puente, en posición lateral, ligeramente más 
dorsal que el cuerpo trapezoide y caudal respecto al nú-
cleo principal del trigémino, situado entre éste y la oliva 
superior. Su población es de unas 12 500 neuronas119.

Las motoneuronas del núcleo facial tienen una morfo-
logía y unas características similares a las de la lámina IX 
de la médula espinal.  Se disponen en cuatro grupos dife-
rentes: lateral, intermedio, dorsomedial y ventromedial. 
Además, hay un grupito dorsomedial de células de menor 
tamaño para el músculo del estribo que están en estrecha 
relación con el polo caudal del núcleo olivar superior.

b) Conexiones aferentes: Destacan primero las cone-
xiones que le llegan con el haz corticonuclear procedentes 
de la corteza motora, así como las fibras reticulofaciales y 
las espinofaciales. Estas dos últimas son fibras que llevan 
influjos de las vías acústicas, límbicas y sensoriales, y de 
la médula espinal. Las fibras del haz corticonuclear en-
cargadas de los movimientos voluntarios de los ojos y de 
la frente son bilaterales,  pero la corteza motora de un lado 
controla la mímica facial del resto.

c) Proyecciones eferentes: Los principales grupos de 
neuronas motoras somáticas congregan sus axones en la 
cara posterior del núcleo y forman una lazada antes de 
salir.  Primero cursan en dirección posterior para formar, 
en torno al núcleo abducente,  la rodilla interna del facial. 
Luego cambian de rumbo para salir por la parte lateral del 
surco bulbopontino, y reunirse en seguida con el nervio 
intermedio que lleva las fibras preganglionares parasim-
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páticas y sensitivas (gustativas y somáticas). Las fibras 
parasimpáticas del nervio intermedio provienen del nú-
cleo salival superior. Van revueltas con las fibras del fa-
cial en la parte lateral del puente,  pero al salir ya forman 
un nervio separado del facial y de menor calibre.

Después de un recorrido intracraneal e intrapetroso 
descrito en el capítulo 8,  estos axones inervan los múscu-
los de la cara. Ciertos datos indican que los músculos de 
la expresión facial tienen pocos husos musculares. Esto 
explica la escasez de fibras sensitivas que forman parte 
del nervio facial y cuyo cuerpo celular se encuentra en el 
ganglio geniculado. Al mismo tiempo, la propiocepción 
de los músculos de la expresión facial es de poca trascen-
dencia funcional. Los axones forman parte del nervio in-
termedio y van a parar al núcleo espinal del trigémino.

d) Funciones: La motilidad de la expresión facial en la 
mímica está notablemente influida por los estados aními-
cos de alegría, emoción, dolor, etc. Los cuatro grupos de 
motoneuronas del núcleo del facial inervan los músculos 
faciales: 1- lateral que inerva al buccinador, al orbicular 
de los labios y a sus músculos accesorios; 2- ventromedial 
para el músculo platisma; 3- dorsomedial,  para los mús-
culos posteriores (auriculares y occipital); 4- intermedio, 
para los músculos superiores (orbicular de los ojos, fron-
tal, etc.). Un pequeño número de células del grupo dor-
somedial inerva el músculo del estribo, cuya tensión varía 
según la intensidad del sonido y, por ello, puede ajustar el 
grado de discriminación y proteger el oído interno de 
traumatismos acústicos. Otras neuronas inervan el múscu-
lo estilohiodeo, y al vientre posterior del digástrico.

Las motoneuronas del núcleo facial (facial superior) 
que inervan los músculos superiores de la cara (frontal y 
orbicular de los ojos) reciben conexiones de los haces 
corticonucleares de ambos lados. En cambio las que iner-
van los músculos inferiores de la cara (facial inferior) solo 
reciben conexiones del haz contralateral. Por estas razo-
nes son más perceptibles las lesiones de los músculos que 
actúan sobre los labios (sonreír, soplar,  abrir la boca) en el 
lado contrario. En las lesiones supranucleares de la vía 
piramidal como son las hemorragias en la cápsula interna, 
el paciente muestra caída de la comisura de los labios en 
el lado contrario.  Cuando se le pide que sonría es notable 
la parálisis,  pero en la risa espontánea a veces el gesto es 
normal. Esto es así porque los músculos faciales también 
tienen un control involuntario que está indemne, a dife-
rencia de las lesiones de la motoneurona inferior que 
asienta en el núcleo o en el nervio facial, fig. 13-1.
✦  Parálisis de Bell: es la lesión más común del nervio 

facial, suele ser causada por el virus del herpes. La 
parálisis facial suele ir precedida uno o dos días antes 
por dolor persistente detrás de la oreja. Junto al dolor 
y a la parálisis hay alteraciones del sentido del gusto y 
puede haber hiperacusia o distorsión del sonido. Casi 
todos los pacientes se recuperan en un par de meses.

6. Núcleo motor ocular externo, abducente

a) Descripción: El núcleo del VI par craneal (núcleus 
nervi abducentis), es un núcleo ovoideo situado en el 
puente junto al surco medio del IV ventrículo. Su relieve 
en el suelo de la fosa romboidea forma la eminencia re-

donda o teres. Queda enmarcado por las fibras del nervio 
facial que aquí se curvan y configuran la rodilla interna. 
Está compuesto por cuatro tipos de neuronas: 1- motoneu-
ronas de inervación múltiple de fibras musculares, 2- mo-
toneuronas que inervan una sola fibra muscular, 3- neuro-
nas internucleares que conectan con el núcleo recto me-
dial contralateral por medio del fascículo longitudinal 
medial, y 4- neuronas del tracto internuclear que proyec-
tan al flóculo del cerebelo.120

b) Conexiones aferentes: Proceden de cinco fuentes de 
fibras principalmente: 1- de la corteza cerebral del área 
ocular frontal,  por el haz corticonuclear contralateral; 2- 
desde los núcleos vestibulares por el fascículo longitudi-
nal medial; 3- desde el colículo superior,  por el haz tecto-
bulbar; y 4- del área pretectal y de los centros reticulares 
próximos del puente y del mesencéfalo. El núcleo reticu-
lar paramediano del puente recibe el nombre de centro de 
la mirada horizontal porque se encarga de coordinar los 
núcleos oculomotores conjuntándolos en dicha función. 
Este núcleo reticular, a su vez, está supeditado al gobierno 
del área ocular frontal tanto directamente como por inter-
medio del colículo superior.

c) Proyecciones eferentes: Los axones abandonan el 
núcleo por su cara medial, próximos al fascículo longitu-
dinal medial. Luego se dirigen ventralmente, con un lige-
ro trayecto caudal, hacia la parte medial del surco bulbo-
pontino por donde emergen a poca distancia de la línea 
media y del haz corticoespinal (en la vertical del surco 
preolivar). Después de su recorrido ascendente en la cis-
terna pontina, atraviesa el seno cavernoso, y por la cisura 
orbitaria entra en la órbita donde inerva al músculo recto 
lateral de su mismo lado. Otros pormenores del recorrido 
periférico de las fibras fueron expuestos en el capítulo 8.

d) Funciones: Solo inerva al músculo recto lateral del 
ojo por su cara interna.  Es responsable de dirigir la mirada 
en sentido lateral, hacia su mismo lado. Sus neuronas co-
ordinan la mirada en el plano horizontal.

Los axones de las interneuronas de este núcleo cruzan 
al lado contrario donde se incorporan al fascículo longitu-
dinal medial con destino a otros núcleos, en especial el 
oculomotor común contralateral. Estas neuronas internu-
cleares son excitadoras del músculo recto medial. De este 
modo quedan emparejados los músculos rectos heteróni-
mos para que al mirar hacia la izquierda actúen a la vez el 
recto medial derecho y el recto lateral izquierdo.
✦  La lesión del núcleo afecta todos los tipos de neuro-

nas. Por esa razón, además de los síntomas derivados 
de la parálisis del músculo recto lateral isolateral, el 
paciente es incapaz de contraer el músculo recto me-
dial contralateral porque falta la acción de las neuro-
nas internucleares (oftalmoplejía internuclear). En el 
síndrome de hemiplejía alterna como el de Foville por 
lesión de las fibras del VI par craneal en su salida, 
además de la hemiplejía contralateral, el ojo isolateral 
está desviado hacia la parte medial, con parálisis de la 
abducción. El paciente suele disimularlo girando la 
cabeza.

✦  Los músculos extrínsecos del ojo actúan con una 
precisión milimétrica; por esta razón, sus núcleos de-
ben estar coordinados para que las funciones de los 
músculos oculares de ambos lados queden integradas 
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con exactitud. Esta delicada y minuciosa operación es 
el resultado de un fino control nervioso: de los recep-
tores musculotendinosos de cada lado, de cada grupo 
muscular, de la cantidad de fibras que actúan, del 
tiempo y grado de tensión o de los mecanismos que 
regulan la longitud de las fibras musculares. Y todo el 
organizado conjunto ha de acoplarse de acuerdo con la 
variable posición de la cabeza y del resto del cuerpo, 
de ahí la importancia de una correcta y puntual infor-
mación vestibular y propioceptiva.

7. Núcleo troclear

a) Descripción: Este pequeño núcleo origen del IV par 
craneal o nervio patético (núcleus nervi trochlearis), es un 
acúmulo ovalado de motoneuronas que está situado en el 
límite ventral de la sustancia gris central a nivel del colí-
culo inferior. Está limitado ventralmente por el fascículo 
longitudinal medial. Sus axones motores inervan al mús-
culo oblicuo superior del ojo contralateral. 

b) Conexiones aferentes: Recibe aferencias de trayecto 
largo que son semejantes a las indicadas antes para el nú-
cleo abducente. Las locales o cortas proceden de los nú-
cleos reticulares del puente y del mesencéfalo. Estas fi-
bras reticulares tienen la misión particular de concertar la 
posición de la mirada respecto a la acción de los otros 
músculos oculares. Además, es dependiente reflejo del 
sistema vestibular por las conexiones del fascículo longi-
tudinal medial.

c) Proyecciones eferentes: Los axones del nervio tro-
clear en su recorrido dentro del mesencéfalo, primero se 
dirigen lateral y caudalmente rodeando la sustancia gris 
central por su mismo lado. En el espesor del velo medular 
superior cruzan con los del lado opuesto y salen al espacio 
aracnoideo (cisterna superior) formando un delgado ner-
vio, justo en posición caudal respecto del colículo inferior. 
Al contrario de lo que sucede con los demás nervios cra-
neales cuyo origen aparente es por la superficie ventral o 
ventrolateral del tronco del encéfalo, el nervio troclear 
emerge por detrás y cruzado. Los detalles del curso de sus 
fibras en el sistema nervioso periférico hasta llegar al 
músculo oblicuo superior fueron expuestos en el capítulo 
8. El nervio troclear sirve para marcar la separación poste-
rior entre el mesencéfalo y el puente.

d) Funciones: Inerva los dos vientres, anterior y poste-
rior, del músculo oblicuo superior del lado contrario. Di-
rige la mirada hacia abajo y afuera. Además, en la mirada 
lateral, produce una ligera rotación medial del ojo según 
el eje anteroposterior.
 La lesión del núcleo troclear izquierdo, o del nervio 

en el lado derecho, causa que el paciente no pueda 
rotar su ojo derecho en dirección inferolateral dere-
cha. Por una lesión repentina del área ocular frontal 
de la corteza cerebral, el paciente muestra una des-
viación de la mirada involuntaria hacia el mismo 
lado de la lesión.

8. Núcleo oculomotor común

a) Descripción: Es el mayor y más complejo de los 
núcleos oculomotores (del III par craneal, núcleus nervi 

oculomotorius). Es una masa estrecha y alargada de neu-
ronas que, en sentido cefalocaudal,  ocupa la extensión del 
colículo superior, en el límite ventral de la sustancia gris 
mesencefálica y apoyado en el fascículo longitudinal me-
dial situado por delante. Está formado por cuatro colum-
nas longitudinales de neuronas agrupadas. Los núcleos de 
ambos lados confluyen caudalmente en un subnúcleo cen-
tral caudal que es impar e inerva al músculo elevador del 
párpado superior.  En cambio, divergen en sentido craneal 
para alojar entre ellos al núcleo ciliar parasimpático,  a 
cada lado. La organización de los subgrupos que contro-
lan cada músculo ocular es igual en diferentes especies de 
vertebrados. 

b) Conexiones aferentes: son similares a las indicadas 
para el núcleo abducente: proceden de los núcleos vesti-
bulares, de las interneuronas de los otros núcleos motores 
oculares, del prepósito del hipogloso, de núcleos reticula-
res del mesencéfalo y del puente, del intersticial rostral o 
de Cajal,  del área cortical oculomotora y pretectal. El haz 
corticonuclear no sinapta con este núcleo de manera di-
recta sino a través de centros intercalares: no recibe cone-
xiones directas de la corteza cerebral. El área ocular fron-
tal proyecta al núcleo intersticial rostral del fascículo lon-
gitudinal medial y al colículo superior. Y,  a través de estas 
estructuras, la corteza cerebral controla al núcleo oculo-
motor común. Por esta razón las lesiones en las áreas ocu-
lares de la corteza cerebral manifiestan una desviación 
conjugada involuntaria de los ojos: el paciente mira hacia 
el lado de la lesión.

c) Proyecciones eferentes: Las motoneuronas de este 
núcleo forman la vía final común para el control de los 
músculos rectos del ojo (excepto el recto lateral), del ele-
vador del párpado superior, y del oblicuo inferior.  La 
inervación de los músculos oculares es isolateral, salvo 
los axones del grupo que inerva al músculo recto superior 
que se cruzan dentro del núcleo para incorporarse al ner-
vio oculomotor contralateral. El recorrido del nervio ocu-
lomotor ya fue descrito en el capítulo 8.

Junto con estas fibras motoras somáticas,  el nervio 
oculomotor común lleva las fibras vegetativas del núcleo 
ciliar.  Son las fibras parasimpáticas preganglionares con 
destino al ganglio ciliar del que salen las fibras postgan-
glionares encargadas de inervar al músculo ciliar y al es-
fínter de la pupila. Ocupan la parte superficial superior del 
nervio.

d) Funciones: El núcleo oculomotor debe actuar bien 
coordinado con los otros dos núcleos oculomotores. Su 
cometido es complicado por cuanto que, ordenadamente, 
debe inervar cinco músculos del ojo isolateral respectivo. 
Esto es, a los tres rectos (recto medial,  recto inferior, recto 
superior), al oblicuo inferior,  y al elevador del párpado 
superior. La columna dorsal de neuronas inerva el múscu-
lo recto inferior; la columna ventral inerva el músculo 
recto medial, la columna medial envía fibras cruzadas 
para el músculo recto superior del lado contrario. La co-
lumna intermedia, inerva al músculo oblicuo inferior; y el 
subnúcleo central caudal, inerva los músculos elevadores 
del párpado superior de ambos lados, fig. 16-1. 

Son fibras motoras de dos tipos: a) de inervación sim-
ple, b) de inervación múltiple.  Los músculos del globo 
ocular contienen un singular tipo de fibras lentas resisten-
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tes a la fatiga. Tales fibras musculares están inervadas por 
múltiples axones cuyas neuronas ocupan la parte más 
periférica del núcleo del III par. Es decir, rodeando a las 
motoneuronas que inervan una sóla fibra muscular,  las 
cuales están situadas en la parte central.  Por último, las 
fibras motoras vegetativas parasimpáticas vienen del nú-
cleo ciliar (de Edinger-Westphal) destinadas al ganglio 
ciliar donde hacen sinapsis en neuronas que inervan las 
fibras musculares lisas del esfínter de la pupila y del mús-
culo ciliar.

 Las manifestaciones clínicas derivadas de la lesión 
tanto del núcleo oculomotor como de sus fibras son 
similares. Ambos elementos reciben irrigación de 
las ramas paramedianas procedentes de las vecinas 
arterias basilar y de la cerebral posterior. La dife-
rencia de localización está en las otras estructuras 
que los rodean y que pueden ser lesionadas a la vez: 
fascículo longitudinal medial, núcleo rojo, pedún-
culo cerebral, etc.  La lesión del nervio oculomotor 
se manifiesta en los defectos motores de los múscu-
los dependientes, y por la ausencia de acomodación 
junto con la midriasis isolaterales.

B. SISTEMA MOTOR EXTRAPIRAMIDAL

En el tronco del encéfalo se hallan numerosos núcleos que 
no son estrictamente sensitivos ni motores, pero que a 
veces realizan una y otra función.  Cumplen un papel in-
tercalar entre centros superiores o inferiores y los centros 
puramente efectores, sirviendo como núcleos de enlace 
extrapiramidales y yuxtacerebelosos.

1. Oliva inferior

a) Descripción: Es el complejo celular más llamativo 
del bulbo raquídeo. Su núcleo principal (núcleus olivaris) 
tiene forma de bolsa plegada con una abertura medial, el 
hilio, por el que salen las fibras olivocerebelosas. Consta 
además de dos núcleos accesorios: uno medial y otro dor-
sal. Sus células son pequeñas y con dendritas cortas y 
rizadas. Está rodeado por el amiculum olivar, una cápsula 
de sustancia blanca con las fibras aferentes y eferentes. 

b) Conexiones aferentes: Son de procedencia princi-
palmente superior: 1- Espinoolivares: ascienden desde la 
médula espinal por el cordón anterior (isolateral y contra-
lateral). En el hombre son escasas y terminan somatotópi-
camente en los núcleos accesorios. 2- Corticoolivares, son 
escasas, proceden desde todos los lóbulos de la corteza. 
Llegan mezcladas con el haz corticoespinal, bilateralmen-
te. 3- Rubroolivares, desde la división rostral o parvocelu-
lar del núcleo rojo isolateral, descienden por el haz cen-
trotegmental y terminan en la parte dorsal. 4- Tegmentoo-
livares, que se originan del cerebelo y del tegmento me-
sencefálico incluyendo la sustancia gris central, y luego 
descienden isolateralmente por el haz central de la calota, 
hasta su terminación la parte ventral de la oliva. 5- Desde 
otros núcleos, como el intersticial del tegmento (o de 
Darkschewitsch) a través del tracto tegmental medial), la 
zona incierta, y el núcleo subparafascicular.

c) Proyecciones eferentes: Las fibras olivocerebelosas 
son cruzadas y constituyen el grupo más voluminoso del 
pedúnculo cerebeloso inferior. Terminan como fibras tre-
padoras en la corteza del cerebelo en la cual forma dos 
regiones o franjas en sentido longitudinal: las más latera-
les proceden del núcleo principal, mientras que las media-
les vienen de los accesorios. También dejan fibras colate-
rales en los mismos núcleos profundos del cerebelo, los 
cuales están conectados con las mismas zonas de la corte-
za cerebelosa que las fibras principales. La parte lateral de 
la oliva inferior proyecta al hemisferio cerebeloso contra-
lateral. Las olivas accesorias y la parte medial de la oliva 
inferior,  proyectan principalmente al vermis cerebeloso. 
En cambio, la oliva accesoria medial proyecta al flóculo y 
al vermis de los lóbulos anterior y posterior.  La oliva ac-
cesoria dorsal, proyecta al vermis del lóbulo anterior y a 
la franja vecina del hemisferio cerebeloso.

d) Funciones: Las fibras espinoolivares sirven de 
complemento funcional al haz espinocerebeloso dorsal 
porque aportan información propioceptiva no consciente 
al cerebelo. Sirve de relevo como centro intercalar situado 
entre el núcleo rojo y el cerebelo. Junto a estas funciones 
motoras, la oliva inferior interviene en los complejos me-
canismos del control cardiovascular, posiblemente a tra-
vés de sus conexiones con el cerebelo.  Ambas funciones 
están muy relacionadas. En efecto, la acción motriz de 
cada músculo debe estar emparejada con su adecuado 
riego sanguíneo mediante la vasodilatación correcta. 
Además, para lograr un buen ajuste de la perfusión san-
guínea en los mismos ha de efectuarse la pertinente deri-
vación del flujo desde unos territorios vasculares a otros.

2. Núcleos arciformes 

Forman un conjunto de neuronas (núclei arcuati) si-
tuadas en la superficie anterior y medial de la pirámide 
del bulbo raquídeo. Dan origen a las fibras arciformes 
externas. Tienen unas funciones prácticamente iguales a 
las de los núcleos del puente con cuyas neuronas de he-
cho, se continúan y unen con frecuencia.

3. Núcleos pontinos

a) Descripción: Los núcleos del puente son numerosos 
grupos de neuronas repartidos entre las fibras de los haces 
que ocupan el puente. Existen varias divisiones que sue-
len agrupar estos núcleos en ventrales, dorsales, laterales 
y mediales.

b) Conexiones aferentes: La gran mayoría de las fibras 
nerviosas que llegan a los núcleos pontinos se originan en 
la corteza cerebral.  Pero también hay otras muchas fibras 
procedentes de la médula espinal, tegmento, y cerebelo.

De la corteza cerebral: Vienen de todos los lóbulos 
neocorticales, pero las más numerosas proceden de la 
corteza visual. Pasan por el pedúnculo cerebral del me-
sencéfalo agrupadas del siguiente modo: por su tercio más 
medial, pasan las fibras frontopontinas; y por el tercio 
más lateral del pedúnculo, las restantes fibras (occipito-
pónticas, temporopónticas y parietopónticas). Al llegar al 
puente, todas estas fibras corticopónticas hacen relevo en 
los núcleos pontinos, los cuales a su vez proyectan a casi 
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toda la corteza de los hemisferios del cerebelo, excep-
tuando el vermis caudal y el paraflóculo. Muchas de estas 
eferencias son ramificaciones colaterales del haz cortico-
tectal. 

Fibras tectopontinas.  Son axones que proceden de los 
colículos superiores e inferiores y terminan en la zona 
dorsolateral de los núcleos del puente.

Fibras espinopontinas: proceden de la médula espinal 
y del lemnisco medio. Terminan en la parte próxima al 
pedúnculo cerebeloso medio o zona peripeduncular, que 
es la misma a la que proyecta la corteza cerebral somato-
motora.

Fibras cerebelosas: nacidas sobre todo de los núcleos 
dentado y emboliforme, a través de la rama descendente 
del pedúnculo cerebeloso superior.

c) Proyecciones eferentes: La casi totalidad van desti-
nadas al cerebelo pasando por el pedúnculo cerebeloso 
medio. Este pedúnculo es el mayor: contiene 20 millones 
de fibras, en contraste con el medio millón de los otros 
dos pedúnculos cerebelosos. Además de estas fibras de los 
núcleos del puente, este pedúnculo también contiene fi-
bras en su estrato profundo procedentes de los núcleos 
reticulares paramediano y reticular tegmental del puente.

Las fibras originadas en la parte ventral y superficial 
de los núcleos del puente, forman la parte superficial del 
pedúnculo y terminan en la parte caudal y ventrolateral 
del cerebelo. Las fibras de origen más profundo en el 
puente son también las que van profundas en el pedúnculo 
y terminan en zonas rostrales del cerebelo 
(lóbulo anterior). Estas mismas zonas del ce-
rebelo son las que reciben influencias del cór-
tex somatomotor y de la médula espinal.

d) Funciones: Los cuantiosos acúmulos de 
núcleos pontinos sirven de relevo a las in-
fluencias visuales, auditivas, y de otras sensi-
bilidades en su curso desde la corteza cerebral 
hacia el cerebelo. Las investigaciones actuales 
atribuyen a estos núcleos un papel de integra-
ción.

Figura 13-2. Colículo superior (CS) con algunas 
conexiones con el área visual estriada (17), área 
cortical periestriada (18), núcleo geniculado lateral 
(GL), lateral posterior (LP), área pretectal  (Pt), haz 
tectoespinal (TE) y espinotectal, núcleo ciliar (cil), 
núcleos (nn). formación  reticular (FR), vía auditiva 
(LL), trigémino (V), y capas del CS (I a VII).

4. Colículo superior

a) Descripción: El colículo superior es una estructura 
laminar y abultada que forma parte del techo del mesen-
céfalo. Los colículos superiores junto con los colículos 
inferiores constituyen la lámina cuadrigémina, un territo-
rio que está irrigado por la arteria cuadrigémina, rama de 
la cerebral posterior, fig. 13-2.

En su estructura se suceden siete estratos en los que 
alternan la sustancia blanca con la sustancia gris. Desde la 
superficie a la profundidad se denominan: 1- zonal, con-
tiene neuronas diminutas; 2- cinéreo o gris superficial; 3- 
óptico con las fibras de la vía visual; 4- gris medio; 5- 
lemniscal o blanco medio; 6- gris profundo; y 7- blanco 
profundo. Atendiendo a la función que desempeñan, se 
agrupan en dos partes, superficial y profunda:

1- La parte superficial o sensitiva visual, incluye las 
tres primeras capas. Recibe información directa de la reti-
na que es llevada por los axones de tipo Y y W. Tiene 
proyecciones hacia los núcleos pulvinar y geniculado late-
ral dorsal, así como otras conexiones punto por punto con 
la capa profunda.

2- La parte profunda o motora que incluye las cuatro 
capas profundas en las que terminan impulsos multimoda-
les y es de proyección descendente con destino a la for-
mación reticular y a la médula espinal. 

b) Conexiones aferentes: En las tres capas superficia-
les del colículo superior terminan tanto fibras procedentes 
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de la retina, como del córtex visual. 1- Las fibras retino-
coliculares con la información de la retina llegan por el 
brazo del colículo superior y terminan en forma de par-
ches por toda la extensión anteroposterior del colículo, 
pero poco en la capa zonal.  Estas fibras muestran una 
distribución retinotópica bilateral, de modo que la fóvea 
queda en posición anterolateral. 2- Las fibras corticotecta-
les son isolaterales, principalmente.  Proceden de todos los 
lóbulos corticales, pero casi todas vienen de las áreas vi-
suales, concretamente de la capa V del área 17, y mantie-
nen la retinotopía pero sin formar parches. 3- Otras cone-
xiones no visuales terminan en las cuatro capas profundas. 
Vienen del córtex motor (áreas 4 y 8), de las áreas ocula-
res frontal y parietal,  del córtex auditivo (área 22), del 
colículo inferior, del núcleo fastigio del cerebelo, núcleo 
espinal del trigémino, médula espinal (haz espinotectal 
que termina en el estrato lemniscal),  sustancia negra, área 
pretectal, núcleos cerúleo y del rafe.

c) Proyecciones eferentes: Unas son ascendentes, ori-
ginadas sobre todo en la parte superficial o visual; y otras 
descendentes que proceden de la profunda o motora:
1) Fibras tectotalámicas, que forman el brazo del colícu-

lo superior y llegan hasta el núcleo geniculado lateral 
(parte dorsal) y al núcleo pulvinar del tálamo, pero 
también a otros núcleos talámicos (ventral anterior, 
ventral lateral, laterodorsal). 

2) Haz tectoespinal y haz tectobulbar, tienen fibras que 
nacen de las capas más profundas, pasan al lado con-
trario en la decusación dorsal para luego descender en 
posición ventral respecto al fascículo longitudinal me-
dial y lateral respecto al rafe.  Controlan los centros de 
la mirada vertical y horizontal. Muchas de estas fibras 
terminan en los núcleos del puente isolaterales.

3) Haz tectorreticular,  termina en la formación reticular 
mesencefálica y pontina, y en los núcleos oculomoto-
res y sus núcleos accesorios, es bilateral. 

4) Otras proyecciones van dirigidas al área pretectal,  a 
los núcleos parabigeminal, y a los dos intersticiales: de 
Cajal y de Darkschewitsch.

d) Funciones: El colículo superior sirve como enlace 
gestor en la motilidad de los reflejos visuales simples y de 
los coordinados con los cefálicos. Para ello recibe estímu-
los directos de la retina y de la corteza cerebral,  y envía 
conexiones a los centros de dirección de la mirada para 
iniciar las sacudidas de los ojos y seguir un objeto mo-
viendo el cuello.  Muchas de las respuestas deben ser muy 
rápidas como ocurre en los movimientos conjugados de 
los ojos, en el seguimiento visual de un objeto para man-
tenerlo enfocado, así como en los reflejos oculocefalogi-
ros que incluyen el giro asociado de la cabeza y de los 
ojos. El colículo superior también participa en la integra-
ción visual con sensaciones no visuales (táctil,  auditiva, 
etc.). Es decir,  actúa en el control de las respuestas de 
aprestamiento y orientación hacia un estímulo externo, 
primordialmente visual. 

Por medio del haz tectobulbar el colículo superior 
controla diversos grupos de neuronas del tronco del encé-
falo.  Así por ejemplo, dirige la orientación de la cabeza 
hacia el objeto del campo visual por intermedio de los 
núcleos reticulares gigantocelular y caudal del puente, los 

cuales, a su vez, actúan sobre la médula espinal a través 
del haz reticuloespinal cervical.  Esto lo efectúan tanto por 
medio de proyecciones directas hacia los núcleos motores 
espinales, como sobre circuitos de neuronas intercalares 
de los niveles caudales cervicales que realizan los ajustes 
posturales apropiados para coordinar amplios segmentos 
del cuerpo y de los miembros. Para ello este haz inerva 
los núcleos motores (lámina espinal IX) de la parte supe-
rior de la médula cervical, y las láminas VII–VIII de los 
mielómeros cervicales inferiores121. En la explicación 
debemos contar también con la contribución de los haces 
propioespinales.
✦  El colículo superior está estructurado en láminas 

superpuestas de sustancia gris y de sustancia blanca. 
La capa superficial o visual del colículo superior reci-
be aferencias de la retina de manera topográfica. Es 
una retinotopía según la cual un estímulo en cada zona 
de la retina despierta la actividad de una parte de esta 
capa superficial que conecta con puntos subyacentes 
localizados en la capa motora. Estos puntos dirigen la 
mirada hacia el sitio del campo visual desde donde 
procedía el estímulo. Es decir que las neuronas de la 
parte profunda o motora, generan potenciales de ac-
ción que gobiernan las sacudidas en diversas direccio-
nes. 

✦  Así resultan unos mapas sensitivos superpuestos a los 
mapas motores que determinan la estrategia para guiar 
los ojos hacia el objeto de interés. Cuando un estímulo 
activa las neuronas del campo visual con su mapa sen-
sitivo, los potenciales de acción llegan al mapa motor. 
En ese punto específico son generados los movimien-
tos de sacudida que dirigen las fóveas hacia el mismo 
punto exacto del campo visual que registró el estímu-
lo. Este comportamiento se denomina “agarre visual”, 
fijación de la mirada por la acertada integración senso-
riomotora o foveación del objetivo visual. Este mode-
lo asume la conexión punto a punto entre ambos ma-
pas, algo que ha sido demostrado en parte. Mediante 
técnicas de trazadores que marcan una célula activa ha 
sido demostrado que hay solapamiento entre axones 
que descienden de la capa visual y las dendritas de la 
capa motora. No obstante, para las sacudidas oculares 
no es preciso que haya estímulos visuales, de hecho, 
en la oscuridad hay sacudidas oculares espontáneas. 
Pero tampoco el estímulo visual es condición suficien-
te ni absolutamente determinante. La llegada de estí-
mulos no visuales a la capa motora explica por qué la 
destrucción de los campos visuales frontales no afec-
tan a las sacudidas.

✦  En el proceso de observar un objeto, los ojos realizan 
una exploración a base de un barrido visual o escaneo 
mediante mínimas sacudidas de los ojos. La velocidad 
de barrido está entre 200 y 700 grados por segundo, 
parando centésimas de segundo en cada punto.  La 
fóvea durante la inspección visual requiere refrescarse 
mediante esos puntos de fijación.  Estas sacudidas del 
ojo tienen un componente inicial fásico con potencia-
les de acción en ráfagas de pulsos rápidos, los cuales 
son seguidos de otros un poco más lentos que mantie-
nen la posición del ojo (componente tónico o de fija-
ción).  Durante el proceso es suprimida la actividad de 
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los músculos antagonistas, y luego desciende aún más 
la frecuencia de disparo de las motoneuronas oculares 
hasta el nivel de reposo. Tal inhibición responde a la 
acción de las neuronas de reposo que son inhibidoras 
y están en silencio durante los movimientos y tienen 
descargas espontáneas en la fijación. Pertenecen a la 
formación reticular de los centros de la mirada hori-
zontal y vertical. Las neuronas del centro de la mirada 
horizontal y vertical reciben conexiones desde el área 
ocular frontal y desde el colículo superior. Las sacudi-
das oculares en el plano oblicuo suponen la participa-
ción combinada de los movimientos verticales y hori-
zontales de los ojos.

✦  Los movimientos oculares en los planos horizontal y 
vertical están controlados por circuitos de la forma-
ción reticular troncoencefálica que proyectan a las 
motoneuronas oculares.  Cuando es lesionada la for-
mación reticular paramediana del puente, el paciente 
muestra una parálisis de la mirada horizontal.  La ex-
plicación es que en esta región reside el centro de la 
mirada horizontal que incluye neuronas de los núcleos 
reticulares oral y caudal del puente, los cuales proyec-
tan hacia las neuronas de descarga inhibidora y de 
descarga excitadora situadas respectivamente en posi-
ción caudal y rostral del núcleo abducente (VI par 
craneal). 

✦  Dirigir la mirada en sentido vertical depende en gran 
medida de la acción coordinada de los músculos rectos 
superior e inferior.  El centro de la mirada vertical 
corre a cargo del núcleo intersticial rostral del fascí-
culo longitudinal medial. Está próximo a la comisura 
posterior. Genera los impulsos fásicos de ráfagas o 
pulsos en las sacudidas verticales propias del nistag-
mus. En cambio, las señales tónicas emanan del nú-
cleo intersticial de Cajal cuyas neuronas actúan para 
fijar la mirada vertical. 

✦  Asimismo, la lesión de las fibras nigrotectales o de 
los ganglios basales causa alteraciones en la motilidad 
ocular. En particular, es notable el escaso parpadeo y 
la fijeza en la mirada de los pacientes de Parkinson.

✦  La proximidad de la epífisis,  situada suprayacente, al 
colículo superior,  explica por qué algunas alteraciones 
patológicas epifisarias causan afecta-
ción visual.

Figura 13-3. Proyecciones desde la sustancia 
gris central, partes dorsal (1), medial  (2) y 
lateral (3), hacia el área hipotalámica poste-
rior (ahp), campos de Forel (F), núcleos del 
tálamo (T) ventrales y parafascicular, área 
pretectal (Pt), área ventrotegmental de Tsai 
(Ts), núcleo reticular cuneiforme (cunf), fas-
cículo longitudinal dorsal (fld). 

5. Área pretectal

a) Descripción: Es una zona pequeña que ocupa la 
transición del mesencéfalo rostral (colículo superior) con 
el tálamo. La región pretectal o pretectum incluye varios 
grupos celulares: pretectal principal (anterior, medio y 
posterior), pretectal olivar, núcleo del tracto óptico, su-
prageniculado, grupos lentiformes, y pretectal propio, a 
los que se pueden añadir los núcleos de la comisura poste-
rior, fig. 13-2.

b) Conexiones aferentes: Proceden sobre todo de la 
retina; de estructuras de niveles caudales como son los 
núcleos de los cordones dorsales; y de áreas corticales 
visuales. 

c) Proyecciones eferentes: Van dirigidas a los núcleos 
oculomotores –a donde llegan por el fascículo longitudi-
nal medial– y al núcleo ciliar (especialmente desde el 
núcleo olivar que le envía fibras directas y cruzadas por la 
comisura posterior). Otras fibras alcanzan el colículo su-
perior, formación reticular y la oliva inferior.

d) Funciones: Cumple un importante papel en la ela-
boración de los reflejos visuales (diámetro pupilar, direc-
ción de la mirada).  El núcleo del tracto óptico es una es-
tación intercalar esencial en los reflejos optoquinéticos 
que ocurren durante el nistagmo horizontal.

6. Núcleo intersticial del tegmento 

a) Descripción: Es el núcleo intersticial de Cajal, que 
está situado en el extremo craneal del mesencéfalo y del 
fascículo longitudinal medial. Ocupa el margen rostral y 
lateral de la sustancia gris central,  muy próximo y ventro-
lateral respecto al núcleo intersticial rostral o de Darks-
chewitsch, fig. 8-8,24. Tiene un grupo de neuronas gran-
des ovales o fusiformes y estrelladas; en el otro grupo más 
extenso son pequeñas o medianas.

b) Conexiones aferentes: Provienen de muchos luga-
res; pero destacamos las procedentes del colículo supe-
rior, de la médula espinal, y de los núcleos vestibulares 
(bilateral).

c) Proyecciones eferentes: Este núcleo intersticial co-
necta por medio del fascículo longitudinal medial con 
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núcleos motores y reticulares del tronco del encéfalo, con 
la oliva inferior, así como con la médula espinal, princi-
palmente isolaterales. Y, a través de la comisura posterior, 
con los núcleos vestibulares, el cerebelo, el colículo supe-
rior, los núcleos motores de los pares craneales, la médula 
espinal y el globo pálido, todos contralaterales.

d) Funciones: Interviene en la regulación de comple-
jos movimientos de giro del cuerpo, tanto en torno al eje 
longitudinal (en rodillo),  como la coordinación relativa de 
los ojos.  Sus neuronas son la clave para los movimientos 
torsionales y de verticales coordinados de los ojos (elevar 
y descender la mirada), y de la cabeza.

7. Núcleo intersticial rostral o de Darkschewitsch

a) Descripción: Es un pequeño acúmulo de neuronas 
heterogéneas y algo dispersas que invaden la sustancia 
gris central. Está situado rostral y dorsomedial respecto al 
núcleo intersticial de Cajal o del tegmento, caudal al fas-
cículo retroflejo, y dorsolateral al fascículo longitudinal 
medial. Su nombre completo es el núcleo intersticial ros-
tral del fascículo longitudinal medial,  o núcleo ventral de 
la comisura posterior. También se denomina centro de la 
mirada vertical. 

b) Conexiones aferentes: Unas son ascendentes, origi-
nadas de los núcleos cerebelosos y vestibulares.  Otras 
descendentes: las aferencias que recibe del colículo supe-
rior y del campo oculomotor del lóbulo frontal son impor-
tantes para sincronizar el movimiento vertical de la mira-
da.

c) Proyecciones eferentes: En sentido ascendente, 
proyecta a zonas del tálamo y de la corteza cerebral.  Las 
descendentes se incorporan al tracto centrotegmental has-
ta la oliva inferior, pero sobre todo al fascículo longitudi-
nal medial. Conecta con los núcleos oculomotores (pares 
III, IV y VI) y vestibulares, de manera predominante iso-
lateral.

d) Funciones: Destaca su papel como centro de la 
mirada vertical y de torsión ocular porque sirve de esta-
ción intermedia entre el área ocular frontal y los núcleos 
oculomotores. Por tanto integra las proyecciones que le 
llegan de la corteza cerebral con las aferencias de otros 
centros subcorticales como es el colículo superior.  Coor-
dina la dirección de la mirada vertical mediante las abun-
dantes conexiones con los núcleos oculomotores, en espe-
cial los isolaterales.

Está muy relacionado con la oliva inferior y con la 
parte parvocelular del núcleo rojo. Junto con este último 
forma parte del circuito cerebelo-mesencéfalo-olivar. 
También podría servir de estación de relevo de la sensibi-
lidad vestibular en su camino hasta la corteza.

8. Núcleo rojo

a) Descripción: Es una gran masa de células con for-
ma ovoidea bien vascularizada, de ahí su nombre. Está 
situado en el mesencéfalo, en posición dorsal respecto a la 
sustancia negra, cerca de la línea media.  Se extiende des-
de el nivel caudal del colículo superior, hasta el subtála-
mo. Tiene dos partes: la parvocelular que está muy desa-
rrollada en el hombre y supone los dos tercios rostrales 

del núcleo poblada de neuronas pequeñas; y la magnoce-
lular, que ocupa el tercio caudal pero tiene neuronas de 
gran tamaño.

b) Conexiones aferentes: Las principales influencias le 
vienen de la corteza cerebral y del cerebelo. En ambos 
casos son isolaterales y terminan tanto en la parte magno-
celular como en la parvocelular:
• Cerebelosas, son fibras cerebelorrúbricas originadas 

en sus núcleos profundos del cerebelo: el núcleo den-
tado isolaterales proyecta principalmente a la parte 
rostral parvocelular; mientras que el emboliforme lo 
hace a la parte caudal, magnocelular.

• Corticales: por medio de fibras corticorrúbricas que 
descienden desde las áreas motoras y premotoras (4 y 
6, y en menos cantidad de la 5 y 7), pero también de 
otras zonas, como el córtex cingular. Están organiza-
das somatotópicamente y son isolaterales. Asimismo 
le llegan fibras contralaterales desde la corteza moto-
ra suplementaria.

c) Proyecciones eferentes: De las fibras emanadas del 
núcleo rojo unas ascienden hasta el tálamo y la región 
subtalámica, pero sobre todo, descienden hasta la médula 
espinal y algunos centros troncoencefálicos.
✦  La parte parvocelular proyecta en sentido ascenden-

te y en el descendente a través de dos haces principa-
les: 1- Haz rubrotalámico, asciende para terminar en 
los núcleos intralaminares rostrales y en el núcleo ven-
tral lateral del tálamo isolateral. 2- Haz rubroolivar, 
sale por el lado dorsomedial del núcleo, luego atravie-
sa la zona de la decusación del pedúnculo cerebeloso 
superior para tomar rumbo caudal. Es isolateral, des-
ciende primero en posición lateral respecto al fascícu-
lo longitudinal medial, y luego más ventral, formando 
parte del haz centrotegmental, originado sobre todo en 
esta parte parvocelular.

✦  La parte magnocelular del núcleo rojo proyecta por 
el: 1- Haz rubroespinal, integrado por diversos grupos 
de axones según su origen: a) las fibras originadas en 
la zona dorsomedial del núcleo, terminan en los seg-
mentos cervicales; b) mientras que las neuronas ven-
trales y laterales proyectan a la médula lumbosacra; c) 
y las zonas intermedias del núcleo rojo proyectan a la 
región torácica. El haz rubroespinal, antes de descen-
der enseguida forma la gran decusación ventral del 
tegmento la cual está situada en la línea media, junto a 
la parte dorsomedial del núcleo. Luego sus fibras si-
guen caudalmente integradas en el haz centrotegmen-
tal.  2- Haz rubrobulbar, originado sobre todo de la 
parte parvocelular,  va destinado principalmente a los 
centros motores del tronco del encéfalo,  en especial al 
núcleo del nervio facial, y a la formación reticular 
bulbar (núcleo reticular parvocelular). Son fibras bila-
terales, pero que no proyectan a la oliva inferior.
d) Funciones: El núcleo rojo es un lugar de enlace 

interpuesto entre importantes vías superiores descenden-
tes y las estructuras caudales. Hacen relevo en el núcleo 
rojo el cual las reconduce hasta la médula espinal y el 
cerebelo por medio de haces como el rubroespinal y el 
rubroolivar. Así se estructuran dos sistemas funcionales 
importantes: el córtico-rubro-espinal y el córtico-rubro-o-
livocerebeloso.

   Capítulo 13 • Sistema motor en el TE • 187

 



Además, el núcleo rojo sirve de escala a importantes 
vías ascendentes dirigidas hacia el diencéfalo (haz rubro-
talámico), el complejo estriado y la corteza cerebral (a 
través del tálamo). Por medio del núcleo rojo, la función 
cerebelosa y, en parte, también la función de la corteza 
cerebral, es transferida a los centros efectores según va-
rios circuitos que señalamos a continuación a modo de 
ejemplo.

1. Circuito dento-rubro-tálamo-cortical: Las neuronas 
de Purkinje de los hemisferios cerebelosos proyectan al 
núcleo dentado, y de éste siguen a la parte parvocelular 
del núcleo rojo. De aquí pueden seguir un curso descen-
dente isolateral hasta la oliva inferior; o bien, ascendente 
hasta el tálamo y luego la corteza, de donde puede volver 
al cerebelo contralateral a través de los núcleos del puen-
te. En cambio, los impulsos de la corteza cerebelosa que 
surgen de las zonas del vermis y de la franja paramediana, 
se proyectan al núcleo emboliforme,  y de éste llegan im-
pulsos excitadores a la parte magnocelular del núcleo rojo 
contralateral, la cual conecta con la médula espinal por el 
haz rubroespinal que es cruzado y, como es sabido, con-
duce impulsos facilitadores del tono muscular flexor.

2- La proyección corticorrúbrica y la rubroespinal 
tiene organización topográfica.  Sirve para enlazar direc-
tamente la corteza cerebral con el núcleo rojo y poner en 
marcha los circuitos extrapiramidales dependientes del 
núcleo rojo. Especialmente se efectúa a través de sus pro-
yecciones a la médula espinal,  a la oliva inferior, a la for-
mación reticular y al tálamo. De este modo la corteza ce-
rebral interviene sobre las motoneuronas de la médula 
espinal de dos modos, uno directo por el sistema corti-
coespinal y otro subalterno mediado por el núcleo rojo. El 
haz rubroespinal, ejerce una influencia predominante 
sobre los músculos flexores que complementa la función 
de los tractos corticoespinal y vestibuloespinal.  En casos 
experimentales llega a suplir de manera rudimentaria las 
funciones del haz piramidal previamente seccionado. El 
núcleo rojo mediante sus conexiones ascendentes también 
puede desencadenar la actividad en círculos de mayor 
amplitud que comprometen los sistemas del cerebelo, del 
tálamo motor (núcleo ventral lateral) y, a través del tála-
mo, alcanzar la corteza cerebral. Por sus conexiones des-
cendentes llega el influjo directo del núcleo rojo sobre los 
centros motores troncoencefálicos y espinales, así queda 
involucrado gran parte del neuroeje.

9. Sustancia negra

a) Descripción: En el borde dorsal de los pedúnculos 
cerebrales del mesencéfalo hay un gran núcleo aplanado 
que destaca por su color negro debido a la pigmentación 
neuromelánica de sus células. La sustancia negra (subs-
tantia nigra) es la mayor concentración de neuronas que 
hay en el tronco del encéfalo y el principal núcleo pro-
veedor de dopamina al cerebro. Se prolonga rostralmente 
por debajo y por delante del subtálamo, mientras que su 
extremo caudal alcanza el istmo pontomesencefálico. 

Estructura. Con fines didácticos la sustancia negra 
queda dividida en una parte compacta y otra reticular. Sin 
embargo, últimamente es preferible subdividirla en cuatro 
zonas que en dirección medial son: lateral, reticulada, 
compacta y mixtocelular: 

1) Parte lateral, es parecida a la parte reticular en su 
aspecto laxo y desorganizado, pero difiere de ésta por 
conectar con el colículo superior.

2) Parte reticulada (substantia nigra pars reticulata), 
aunque carece de células dopaminérgicas, tiene neuro-
nas con axones ramificados en muchas colaterales y 
una histoquímica semejante al globo pálido: con alto 
contenido en hierro, sustancia P, factor de crecimiento 
epidérmico, y GABA. Se tiende a considerar esta parte 
reticular como una extensión del núcleo pálido medial 
por la similitud de sus conexiones. La sustancia negra 
reticular recibe el flujo de salida del estriado.

3) Parte compacta (substantia nigra pars compacta),  está 
situada dorsal respecto a la parte reticular; aquí son 
típicas sus neuronas que usan dopamina como neuro-
transmisor. Asimismo, esta división tiene más células 
grandes con neuromelanina, y dendritas agrupadas en 
franjas y rodeando los vasos.

4) Parte mixtocelular.  Localizada en la cara dorsomedial 
de la parte compacta. A la vista de su íntima vincula-
ción con el complejo estriado hay quienes la conside-
ran parte del estriado.  Por la morfología de sus neuro-
nas la hace semejante tanto a la parte compacta como 
a la parte reticular de la sustancia negra.

b) Conexiones aferentes: Como ocurre en otros nú-
cleos,  las divisiones compacta y reticular de la sustancia 
negra están conectadas entre sí. Además, las aferencias 
que llegan a la sustancia negra proceden principalmente 
desde:
1) Complejo estriado. La sustancia negra reticular reci-

be gran parte del flujo de salida del estriado. Al pare-
cer las neuronas que proyectan a cada división de la 
sustancia negra ocupan lugares separados del estriado. 
Toda la sustancia negra recibe conexiones del puta-
men; pero a su parte rostral le llegan fibras del núcleo 
caudado. Como se verá en el capítulo 22, la actividad 
que ejercen los estriosomas del estriado sobre la sus-
tancia negra inhibe la vía de retorno nigroestriada do-
paminérgica. En cambio las proyecciones originadas 
en la matriz del estriado ayudan a reactivar la función 
de la sustancia negra.

2) Corteza cerebral, sobre todo van destinadas a la parte 
reticular de la sustancia negra que recibe influencia de 
la corteza motora, frontal y prefrontal. 

3) Formación reticular: la parte compacta recibe la ma-
yor parte de sus aferencias colinérgicas desde la for-
mación reticular del tegmento pontino. 

4) Núcleos del rafe, preferentemente desde el núcleo 
dorsal del rafe.

c) Proyecciones eferentes: Cubren muy amplia exten-
sión, principalmente llevan curso ascendente hasta el es-
triado ventral y dorsal. Otras van dirigidas sobre todo 
hacia al tálamo: motor, asociativo sensorial, premotor y 
prefrontal.

Las fibras nigroestriadas se originan sobre todo de la 
parte compacta, atraviesan la cápsula interna y el globo 
pálido, donde acaban las fibras caudales, mientras que las 
de origen rostral siguen hasta la cabeza del núcleo cauda-
do. También esta parte compacta proyecta a los núcleos 
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septales, amígdala, corteza prefrontal, motora y temporal. 
La parte compacta proyecta al estriado de dos formas: su 
tercio ventral inerva los parches ricos en receptores opiá-
ceos, mientras que su zona dorsal inerva la matriz del 
estriado y también la amígdala. 

Las fibras nigrotalámicas proceden de la parte reticu-
lar de la sustancia negra. Terminan numerosos núcleos 
entre los que destacan el mediodorsal, el ventral lateral y 
el ventromedial, pero también conecta con el reticular, 
parafascicular y el ventral anterior. Esta parte reticular 
proyecta también conecta con la parte compacta de la 
sustancia negra122  y con estructuras premotoras del tronco 
del encéfalo123  como son el colículo superior, la forma-
ción reticular del mesencéfalo y el núcleo pedunculopon-
tino tegmental124. Las neuronas gabaérgicas de la parte 
reticular inervan bilateralmente al núcleo reticular del 
tegmento pedunculopontino. En cambio,  son isolaterales 
las que terminan en el núcleo reticular gigantocelular.

d) Funciones: Los principales efectos causados por la 
sustancia negra resultan de sus conexiones masivas con el 
estriado, y sobre todo del alto contenido en dopamina de 
su parte compacta. Sin embargo, participa en numeross 
funciones no motoras, por ejemplo, sus neuronas dopami-
nérgicas aumentan su actividad ante estímulos sensitivos 
emergentes. Las neuronas que liberan el neurotransmisor 
dopamina en el neoestriado pueden tanto estimular como 
inhibir dependiendo de la clase de receptor que tengan las 
células destinatarias. La parte ventral de la zona compacta 
parece recibir impulsos de retroalimentación desde el 
complejo estriado a través de sus largas dendritas que 
ingresan dentro del fascículo estrionigral. En cambio el 
tercio dorsal parece recibir influencias más variadas desde 
estructuras extrínsecas al estriado. De hecho, las conse-
cuencias de la dopamina sobre las neuronas destinatarias 
depende del tipo de receptor postsináptico que posean sea 
D1 o D2. 

Las conexiones gabaérgicas inhibidoras que establece 
la parte reticular con múltiples centros del tronco del 
encéfalo y del cerebro le dan un matiz funcional de prime-
ra categoría. Es debido a sus ramificados axones y a la 
alta frecuencia de sus descargas tónicas que influyen en la 
modulación del estriado, del tálamo, y de regiones mesen-
cefálicas. En especial, destaca su condicionamiento sobre 
la actividad del núcleo pedunculopontino del tegmento, 
que es un centro clave situado en la región locomotora 
mesencefálica, y uno de los encargados de la inervación 
colinérgica del cerebro. 

Condicionamiento intranígrico: dentro de la sustancia 
negra hay recíprocas para las interacciones entre la parte 
compacta y la reticular. La dopamina procedente de la 
parte compacta modula el potencial de reposo de las neu-
ronas de la parte reticular, en consecuencia, acelera o re-
duce el ritmo de los disparos de dichas neuronas. La parte 
compacta recibe las conexiones inhibidoras de la parte 
reticular cerrando un circuito de escala circunscrita.

Las anteriores conexiones persuaden de su influencia 
sobre dos aspectos funcionales diferentes, la coordinación 
motriz y la afectividad:

1-   Influye de manera notable en la organización del sis-
tema motor, especialmente extrapiramidal,  lo cual 
explica el deterioro de la motilidad que ocurre en la 
enfermedad de Parkinson. En parte es debido a la 
falta de dopamina que deberían proporcionar las neu-
ronas de la parte compacta.  Está comprobado que la 
degeneración de las células dopaminérgicas de la 
parte compacta de la sustancia negra es el cambio 
neuropatológico más notable que caracteriza a la en-
fermedad de Parkinson.

2-   Hay indicios de la participación de la sustancia negra, 
junto con el sistema estriado, en los cambios en la 
afectividad y capacidad para conocer que ocurren en 
ciertas enfermedades psiquiátricas como la esquizo-
frenia. Una posible explicación la proporciona sus 
vínculos con núcleo pedunculopontino tegmental del 
mesencéfalo.

10. Área ventrotegmental

a) Descripción: Es una zona de la sustancia perforada 
posterior que carece de límites bien definidos y a veces 
nombrada como un núcleo ventrotegmental de Tsai. Está 
situada en la profundidad de la sustancia perforada poste-
rior, junto a la sustancia negra y en una posición rostral 
respecto al núcleo interpeduncular. Cabe distinguir cuatro 
subdivisiones: el núcleo paranigral, la cola ventrotegmen-
tal, el área parabraquial pigmentada, y el área parafascicu-
lar.

b) Conexiones aferentes: Tiene células grandes que 
reciben la mayoría de las fibras mamilotegmentales del 
hipotálamo. Contiene muchas neuronas dopaminérgicas 
(grupo A10) que son origen de la vía dopaminérgica me-
solímbica, cuyas proyecciones ascendentes son extensas 
para estructuras límbicas como el núcleo accumbens, la 
amígdala, la región septal, el hipocampo y la corteza lím-
bica; y de la vía mesocortical que alcanza la corteza pre-
frontal.  Recibe aferencias del estriado y del globo pálido, 
así como de la corteza cerebral, del subtálamo y del nú-
cleo pedunculopontino del tegmento.

c) Proyecciones eferentes: Prácticamente todas las 
estructuras a las que inerva le envían aferencias. Sus pro-
yecciones alcanzan gran parte de los núcleos del estriado 
ventral y del sistema límbico; destacamos en especial que 
proyecta a la amígdala,  córtex prefrontal, hipocampo y 
núcleo accumbens.

Las proyecciones descendentes incluyen al núcleo 
cerúleo, la sustancia gris central, el colículo superior y 
varias núcleos reticulares del tronco del encéfalo.

d) Funciones: Está implicada en respuestas emotivas, 
de motivación, conocimiento, de recompensa y adición, 
así como en ciertas alteraciones psiquiátricas. Otras neu-
ronas de este área son GABAérgicas interconectadas en 
redes mediante sinapsis eléctricas que regulan la función 
de las dopaminérgicas. Una pequeña cantidad de células 
contienen glutamato.

La posición, conexiones, e histoquímica del área ven-
trotegmental,  parecen corroborar una función similar a la 
parte compacta de la sustancia negra. De hecho ambas 
inervan neuronas del estriado que poseen receptores D2 
dopaminérgicos. 
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Figura 13-4. Núcleo cerúleo (LC) con sus principales conexio-
nes adrenérgicas (A6); tálamo (T), hipotálamo (H), complejo 
amigdalino (A), hipocampo (hip), grupos noradrenérgicos (A4 y 
A7), área pretectal (Pt), núcleo reticular gigantocelular (RGC), 
oliva inferior (OI), núcleo solitario (NTS), corteza cerebral (C).

C. SISTEMA SOMATOVISCERAL

1- SUSTANCIA GRIS CENTRAL O PERIACUEDUCTAL

a) Descripción: Es un anillo de sustancia gris que rodea al 
acueducto mesencefálico.  Se extiende desde la comisura 
posterior hasta la decusación del nervio troclear.  En sus 
límites rostrales encontramos los núcleos intersticiales de 
Cajal y de Darkschewitsch, el dorsal del rafe y el comple-
jo oculomotor (III par). Está poblada por neuronas fusi-
formes que circundan el acueducto, pero también las hay 
estrelladas y triangulares en la parte periférica y en menor 
cantidad. Se admiten cuatro partes: dos impares, la medial 
(ventral y concéntrica al acueducto), y la dorsal; y tres 
pares o laterales, la dorsomedial, dorsolateral y la ventro-
lateral,  fig 13-3. Las divisiones más claras se ven median-
te la NADPH-diaforasa,  la misma enzima que la sintasa 
del óxido nítrico.
b) Conexiones aferentes: Son muy abundantes y de gran 
interés por la variada información que converge por ellas 
en esta región:

1- Ascendentes: 
Espinales originadas en las láminas I, V, VII, 
VIII y X de casi todos los niveles de la médula 
espinal.
Troncoencefálicas: desde la sustancia negra, co-
lículos superior e inferior, núcleos cuneiforme, 
parabraquial, cerúleo,  varios núcleos de la for-
mación reticular pontina y bulbar, núcleos del 
cerebelo, del trigémino y del fascículo solitario, 
rafe magno, rafe pálido y rafe oscuro.

2- Descendentes: 
Hipotalámicas. El hipotálamo es la mayor fuente 
de aferencias que tiene la sustancia gris central y 
le proporciona el fascículo longitudinal dorsal, el 
único tracto que la recorre. Proceden sobre todo 
del área preóptica, así como desde otras zonas 
del hipotálamo anterior, lateral y posterior. 

Límbicas,  desde la amígdala (núcleos central y 
basolateral),  hipocampo, corteza cingular (áreas 
13 y 24), y núcleo intersticial o del lecho de la 
estría terminal. 

Corticales,  desde áreas premotoras (6, 8, 9, y 
10), prefrontales e insulares. 

Tálamo-subtalámicas: originadas en la zona in-
cierta, el núcleo reticular talámico y algunos de 
los núcleos intralaminares del tálamo. 

c) Proyecciones eferentes: Son recíprocas con los centros  
de los que recibe conexiones. Pero no terminan exacta-
mente en los mismos grupos individuales de neuronas; 
véase por ejemplo su proyección al núcleo ambiguo que 
no admite reciprocidad punto a punto por cuanto es un 
núcleo motor. De igual modo se consideran las conexio-
nes descendentes con los núcleos retroambiguo, retrofa-
cial, centro M (de Barrignton), diversos grupos de la mé-
dula espinal: intermediolateral, periependimario, interneu-
ronas de las lámina espinales VII y VIII, etc.
d) Funciones: Las conexiones mencionadas permiten a la 
sustancia gris central jugar un papel integrador de in-
fluencias motoras, sensoriales, vegetativas y límbicas. Las 
fibras ascendentes y espinales conducen información ve-
getativa, así como sensibilidades diversas (propiocepción 
o dolor), esto explica su papel en la modulación del dolor. 
De hecho, estimulando la parte ventrolateral se consigue 
analgesia.125 El efecto antinociceptivo que se consigue por 
la estimulación de la sustancia gris central, no lo promue-
ve directamente, sino a través de sus conexiones con es-
tructuras tales como el núcleo del rafe magno y el reticu-
lar gigantocelular, fig. 6-5. 

La sustancia gris central es el componente límbico del 
mesencéfalo. Está implicada en reacciones de ansiedad, 
miedo intenso, comportamiento aversivo, sexual y de la 
memoria.  Toma parte en las reacciones de defensa y hui-
da. Es mediadora de movimientos oculares, de vocaliza-
ción y de la motilidad axial del tronco, así como el reflejo 
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de lordosis. Su estimulación produce cambios vegetativos 
relacionados con la regulación de la temperatura (hiper-
termia), aumenta el ritmo respiratorio y cardiaco,  el tono 
vasomotor y gastrointestinal, y el diámetro pupilar.
✦  La lesión de la sustancia gris central lleva al mutis-

mo, y el estímulo a la vocalización (emite sonidos 
simples).

✦  Tanto la división dorsolateral como la ventrolateral 
de la sustancia gris central intervienen en las situacio-
nes de hipovolemia. Pero la ventrolateral es la respon-
sable de disparar el proceso dirigido a conseguir la 
hipotensión durante la pérdida brusca de sangre (fase 
2 en el animal de experimentación)126. Es sabido que 
una hemorragia severa despierta mecanismos que su-
primen la actividad simpática vasoconstrictora con el 
fin de reducir la presión arterial.  Esta división ventro-
lateral está involucrada en las respuestas vegetativas 
frente al estrés y a los traumatismos.

2- NÚCLEOS TEGMENTALES

1. Núcleo cerúleo (Núcleus coeruleus)

a) Descripción: El pequeño pero importante locus 
cœruleus ocupa el extremo lateroventral de la sustancia 
gris central del puente, desde el nivel de la decusación del 
nervio troclear hasta el nivel del colículo facial. Queda 
justo medial respecto al tracto mesencefálico del trigémi-
no y al núcleo parabraquial, fig. 13-4. Sus escasas neuro-
nas son grandes y multipolares,  dotadas de pocas dendri-
tas primarias que son rectas y largas. Contienen neurome-
lanina y gran cantidad de catecolaminas. Es la mayor 
agrupación noradrenérgica del neuroeje: coincide con el 
grupo A6. Se prolonga ventralmente con el núcleo sub-
cœruleus, grupo A5. La mayoría de sus neuronas coexpre-
san galanina, y otras el neuropéptido tirosina (NPY).

b) Conexiones aferentes: Por los datos 
experimentales parece recibir muy escasas 
conexiones. Proceden del núcleo prepósito 
del hipogloso y del reticular lateral (paragi-
gantocelular). En menor número recibe fi-
bras de la zona intermedia de la médula 
espinal (lámina X) y del núcleo paraventri-
cular del hipotálamo. Se dice que recibe 
conexiones del córtex orbitofrontal y cingu-
lar, de la amígdala, del solitario, del reticu-
lar ventral, del rafe, y del asta posterior de 
la médula espinal. En realidad muchas de 
estas fibras terminan en sus alrededores, 
como es el núcleo subcœruleus.

Figura 13-5. Comparación de algunas conexio-
nes de los núcleos pedunculopontino del  tegmen-
to  (PPT), el dorsotegmental lateral (LDT) y el 
basal de Meynert  (NB) con núcleos del tálamo: 
anterior (A), dorsomediano (DM); geniculado 
medial (GM); laterodorsal  (LD), ventral lateral 
(VL).

c) Proyecciones eferentes: A pesar de contar con pocas 
neuronas, unas trece mil, las proyecciones del núcleo ce-
rúleo alcanzan de manera directa prácticamente todo el 
neuroeje, desde la médula espinal hasta todo al encéfalo 
incluída la corteza cerebral127. Son muy difusas, cursan 
bilateralmente, pero prevalecen las isolaterales. Entre los 
centros que inerva, destacan los relacionados con el con-
trol cardiovascular como son la columna intermediolateral 
de la médula y el hipotálamo. Las neuronas de la parte 
medial del núcleo cerúleo proyectan a la corteza cerebral, 
y las más caudales proyectan al hipocampo. Véase lo di-
cho sobre las vías noradrenérgicas en el capítulo 14.

d) Funciones: El núcleo cerúleo es la principal fuente 
de noradrenadenalina del sistema nervioso central. Esto, 
junto con la profusión de sus conexiones, dan la clave 
para interpretar su papel funcional, en particular respecto 
al control vegetativo. Los cambios cardiovasculares,  tanto 
del volumen y presión arterial como de las presiones par-
ciales de oxígeno y dióxido de carbono, tienen gran reper-
cusión sobre el núcleo cerúleo. Otros datos indican que 
puede regular la circulación sanguínea del cerebro. 

Participa en las respuestas motoras fásicas del sueño 
paradójico, como son las sacudidas musculares que pue-
den formar parte de su componente inicial. La atonía 
muscular del sueño paradójico se logra a través de sus 
proyecciones a la formación reticular bulbar que inhiben 
las motoneuronas espinales. Las neuronas que rigen esta 
atonía postural ocupan la parte media del núcleo y son 
sensibles a la acetilcolina y aumentan su actividad en el 
curso del sueño paradójico.

El núcleo cerúleo es facilitador de las motoneuronas, y 
actúa en el control de la micción. Probablemente sirva 
para optimar las funciones nerviosas y modular la sensibi-
lidad (inhibidor del dolor). Sus neuronas noradrenérgicas 
aumentan la actividad ante la llegada de estímulos sensiti-
vos.
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Destaca también con los efectos de generalización en 
ciertos estados de alerta y atención, preparando al orga-
nismo frente a la eventual emergencia: registrando infor-
mación vegetativa y los potentes estímulos de la situación 
del entorno o la orientación, memoria y humor. Refuerza 
estas hipótesis el hecho de que sea un núcleo muy pocas 
neuronas y que se pierda buen número de ellas en ciertas 
enfermedades como el Parkinson y la demencia senil de 
Alzheimer. El pigmento melánico de sus neuronas se in-
terpreta como un resto metabólico de las catecolaminas 
que contienen. La disfunción del núcleo cerúleo o de sus 
vías de proyección principales altera el desempeño del 
hipotálamo, la satisfacción, y la ansiedad.

3. Núcleo dorsotegmental (Núcleus tegmentalis posterior)

Es pequeño y compacto,  mide 2.4 mm de extensión ros-
tro-caudal.  Está situado más caudal que el área ventro-
tegmental, pero más rostral que el reticular tegmental jun-
to a la línea media, cerca del suelo del IV ventrículo, a 
nivel rostral respecto al núcleo abducente y pegado al 
borde lateral del fascículo longitudinal medial. Tiene célu-
las pequeñas, carece de serotonina, y muestra poca acetil-
colinesterasa.
✦  Los núcleos ventrotegmental y dorsotegmental fue-

ron descritos por von Gudden en 1889; envían cone-
xiones al núcleo interpeduncular, al complejo mamilar, 
al hipotálamo lateral,  y al núcleo septal medial. Están 
involucrados en varias formas de coma reversible.

4. Núcleo dorsotegmental lateral 

Es distinto del anterior. Está colocado entre los núcleos 
dorsotegmental y cerúleo; se continúa rostralmente con el 

núcleo pedunculopontino del tegmento. Sus neuronas son 
intensamente inmunorreactivas a la sustancia P y a la ace-
tilcolinesterasa. También se denomina núcleo laterodorsal 
del tegmento, fig. 13-5.
 Área pontina dorsotegmental lateral: el término 

obedece a un concepto neurofisiológico. Se utiliza 
para designar la zona marcada por el parabraquial, 
el núcleo cerúleo y el subcœruleus. Tiene relación 
con las funciones respiratoria y de la micción, va-
somotilidad, y analgesia. Muchas de sus neuronas 
son serotoninérgicas, otras adrenérgicas. 

5. Núcleo pedunculopontino tegmental 

Tiene much relación con la motilidad y el sueño; su estu-
dio se detalla en el capítulo 14, Formación reticular.
 
 Como ayuda para responder a las cuestiones de la 

fig. 13-1, vea primero las figuras 8-4 y 12-3. De 
todas formas, es fácil deducir que en todos los nive-
les de lesión indicados (1 a 7) hay parálisis de la 
musculatura facial y además los síntomas siguien-
tes:

Lesión Gusto Lagrimeo Salivación Hiperacusia 
1 normal normal normal Sí
2 normal menor < menor < Sí
3 menor < menor < menor < Sí
4 menor < normal menor < Sí
5 menor < normal menor < No
6 normal normal normal No
7 menor < normal menor < No
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ESQUEMA del capítulo

 A. Bulbo raquídeo
1) Núcleo reticular central del bulbo raquídeo
2) Núcleo reticular lateral
3) Núcleo reticular paragigantocelular lateral
4) Núcleo reticular paragigantocelular dorsal
5) Núcleo reticular gigantocelular, partes alfa y ventral
6) Núcleo reticular parvocelular
7) Núcleo reticular dorsal
 B. Puente 
8) Núcleo reticular caudal del puente
9) Núcleo reticular oral del puente
10)Núcleo pedunculopontino del tegmento
 C. Mesencéfalo
11)Núcleo reticular cuneiforme y subcuneiforme
12)Núcleo interpeduncular 
 NÚCLEOS DEL RAFE
1. Núcleo rafe oscuro
2. Núcleo rafe pálido
3. Núcleo rafe magno
4. Núcleo rafe pontino
5. Núcleo central superior del rafe o rafe mediano
6. Núcleo dorsal del rafe
Grupos histoquímicos:

Vías descendentes
Vías ascendentes

 

OBJETIVOS

Conocer qué es y cómo es la formación reticular.
Organización estructural del sistema reticular.
Cometidos funcionales de los núcleos reticulares.
Saber si en la formación reticular hay alguna explicación 

para las situaciones complejas de atención, concien-
cia, vigilia o sueño y sus trastornos.

¿Qué modalidad sensorial alcanza la formación reticular?
¿Cómo se comporta una neurona reticular frente a la lle-

gada de múltiples estímulos y de diversa naturaleza?
¿Hasta qué punto las lesiones en los núcleos reticulares 

comprometen la vida y cuál es la explicación?
¿Qué divisiones de la formación reticular tienen funciones 

más importantes para la vida?
¿Porqué el estado de coma depende del sistema nervioso 

central?
¿Tienen alguna contribución los movimientos oculares en 

el sueño?
¿Qué estructuras participan en los mecanismos neurales 

de la analgesia y control del dolor?
¿Hasta qué punto las funciones de la formación reticular 

son propias,  o son consecuencia de sus amplias in-
fluencias?

¿Hay algún mediador químico que destaque en la forma-
ción reticular?

 

CONCEPTO DE FORMACIÓN RETICULAR

Entre los elementos bien definidos de sustancia blanca 
y de sustancia gris del tronco del encéfalo, existen espa-
cios que son ocupados por una red de neuronas dispersas 
como una malla laxa de tractos nerviosos.  De ahí el nom-
bre de formación reticular. Normalmente este término se 
aplica a los núcleos reticulares del tronco del encéfalo, y 
al núcleo reticular del tálamo, aunque este núcleo no 
cumple con los criterios comunes que definen la forma-
ción reticular. Por otra parte, hay quien amplía, sin mucho 
fundamento, el concepto de formación reticular para in-
cluir la zona intermedia de la médula espinal o ciertos 
núcleos de proyección más difusa como son los núcleos 
del rafe o el núcleo cerúleo.  En conjunto, la formación 
reticular se extiende desde la decusación de las pirámides 
hasta el diencéfalo. Aquí es donde algunos autores añaden 
también como parte del sistema reticular a los núcleos 
intralaminares y de la línea media del tálamo,  al reticular 
talámico y a la zona incierta, fig. 14-1. 
 Uno de los hechos sorprendentes en neurobiología 

se refiere a la gran cantidad y diversidad de estímu-
los que pueden confluir en una sóla neurona. Este 
es el caso de las neuronas reticulares. Algunas de 
estas neuronas reciben estímulos de naturaleza muy 

diversa táctil, dolorosa,  térmica, visual, auditiva, 
etc., procedentes de lugares muy dispares del cuer-
po. De hecho, a la formación reticular llegan impul-
sos de todas las modalidades sensoriales.

 No menos asombrosos son los procesos por los que 
alguna de esas neuronas “interpreta” y descifra los 
mensajes que recibe.  Tampoco está aclarado com-
pletamente cómo la neurona selecciona entre los 
miles de contactos sinápticos que confluyen en ella, 
la respuesta adecuada que ha de enviar a otros cien-
tos o miles de neuronas situadas a veces muy dis-
tantes entre sí. Las neuronas de la formación reticu-
lar están especialmente dotadas de mecanismos 
polivalentes de recepción, de integración polisenso-
rial y de coordinación funcional sensorial o motora. 
Desde luego, tales propiedades capacitan a los nú-
cleos de la formación reticular para controlar una 
gran variedad de centros nerviosos.

La función principal de estos núcleos reticulares es 
servir como sistema activador ascendente del cerebro. 
Sus neuronas generan un flujo continuo de señales que 
alcanzan los centros superiores del cerebro.  De esta mane-
ra desempeñan un importante papel activador sensorial, 
manteniendo el estado de alerta,  la situación de vigilia o 
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conciencia. Su alteración –como consecuencia de diversas 
enfermedades metabólicas, por hemorragias,  por trauma-
tismos o lesiones similares– puede desembocar en el esta-
do de coma. Entonces predomina una situación de cons-
ciencia anulada y de pasividad inerte, en la cual incluso 
los más fuertes estímulos no son capaces de despertar 
reacciones en el paciente, fig. 14-3.

Por lo dicho, el cometido funcional de la formación 
reticular es muy diverso, participando en más de dos do-
cenas de funciones específicas, en las que predominan sus 
acciones de integración y coordinación somatovisceral, 
motora y vegetativa. Además, su patrón neuroquímico es 
complejo porque contiene gran número de neuronas pep-
tidérgicas con neurotensina, enkefalina, etc. Un detalle 
estructural que indica cómo pueden llegar a una misma 
neurona reticular estímulos de múltiples fuentes –los cua-
les pueden ser funcional y anatómicamente muy dispa-
res–, lo muestra la morfología de sus dendritas. Muchas 
de ellas se extienden a grandes distancias en el plano 
transverso del tronco del encéfalo, de modo que en sus 
múltiples espinas dendríticas convergen impulsos de casi 
todas las modalidades sensoriales, en especial, los que 
proceden de las vías ascendentes y descendentes que tran-
sitan en su proximidad. Además, la formación reticular 
puede servir como centro intercalar o de relevo o inter-
mediario de otros sistemas funcionales multisinápticos. 
Sin embargo, un mismo núcleo reticular puede tener di-
versas zonas o subdivisiones que sirvan de enlace a vías 
distintas. Tales propiedades facilitan que un mismo núcleo 
reticular desempeñe funciones variadas.

Un ejemplo lo ilustra: la corteza premotora es capaz 
de enlazar con la médula espinal tanto directamente por la 
vía piramidal, como a través del núcleo rojo; pero además 
lo hace a través del núcleo reticular caudal del puente por 
la vía córtico-retículo-espinal. Asimismo, este núcleo reti-
cular sirve de relevo a las fibras del colículo superior que 
están involucradas en los movimientos de los ojos. Pero 
además, un tercer cometido muy destacable es que sus 
proyecciones constituyen el mayor grupo de fibras extra-
lemniscales (o difusas). De ahí que, se pueda señalar de 
manera esquemática que los núcleos reticulares del bulbo 
raquídeo y del puente proyectan a la médula espinal, 
mientras que los mesencefálicos proyectan cranealmente.

Las subdivisiones de la formación reticular más usua-
les siguen razones principalmente morfológicas. Un modo 
de clasificarla establece sectores radiales que convergen 
en el IV ventrículo. Es un criterio bastante común que 
también sirve para agrupar los centros reticulares confor-
me a las columnas ontogénicas del desarrollo de los pares 
craneales y sus núcleos.  Otra división sigue las franjas de 
sustancias neuroactivas que dominan el neuroeje. Tam-
bién se ha dividido el tronco del encéfalo de acuerdo con 
su patrón vascular; esto es, siguiendo la dirección de los 
vasos que irrigan el tronco del encéfalo. Incluso se han 
servido del modo de organizar sus dendritas favoreciendo 
las conexiones para designarlos como núcleos reticulares 
cerrados y abiertos.128

Por último, y de modo más simple, Ramón y Cajal 
diferenció dos partes según la apariencia del tejido ner-
vioso debido a la proporción que hay entre la densidad de 
fibras y de neuronas.  a) Llamó sustancia reticular blanca 

a la que es medial y de grandes neuronas (magnocelular) 
con fibras de conexión largas y de función principalmente 
motora y de proyección. b) La sustancia reticular gris es 
la lateral caracterizada como de asociación por la abun-
dancia de cuerpos neuronales menores (parvocelular) de 
los que parten sus fibras nerviosas cortas,  o sea con nume-
rosas interneuronas que proyectan a los núcleos vecinos. 

A continuación para describir cada núcleo, optamos 
por el orden topográfico desde el bulbo raquídeo al me-
sencéfalo, ver la fig. 14-1 y siguientes.  Puede distinguirse 
una zona reticular intermedia en el bulbo raquídeo y parte 
caudal del puente hasta el núcleo del facial. Es una franja 
de formación reticular con límites poco precisos que sigue 
la trayectoria de las raíces del nervio vago y del glosofa-
ríngeo; viene a separar la placa alar de la basal, interpues-
ta entre la formación reticular gigantocelular y parvocelu-
lar. Son neuronas de variados tamaños, orientadas sus 
dendritas principales en un plano oblicuo de sentido ven-
trolateral. Respecto a las neuronas reticulares circundan-
tes contienen más tirosinhidroxilasa, sustancia P,  angio-
tensina II, VIP, NPY, serotonina y ligera mayor reactivi-
dad acetilcolinesterasa.

Figura 14-1. Los núcleos  reticulares. En el  lado izquierdo la 
columna A representa los magnocelulares; y en la columna B los 
parvocelulares con algunas  conexiones hacia los núcleos de los 
pares craneales, al cerebelo y a la médula espinal. En la mitad 
derecha, se marca la extensión de los núcleos reticulares: central 
(1), reticular lateral (2), reticular gigantocelular (3), dorsal (4), 
caudal del puente (5), parvocelular (6), reticular oral  del  puente 
(7), mesencefálico (8), cuneiforme del mesencéfalo (9), intersti-
ciales de Cajal y de Darkschewitsch (10), paramediano (11).
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A. BULBO RAQUÍDEO

1. Núcleo reticular central del bulbo raquídeo

a) Descripción: Es el más caudal y pequeño de los 
núcleos reticulares. Ocupa la zona situada entre la decu-
sación piramidal y la oliva inferior, por delante, mientras 
que por detrás tiene los núcleos dorsal del vago, solitario 
y los núcleos de la columna dorsal. Distinguimos dos 
subdivisiones: dorsal o parvocelular, y ventral, con pocas 
neuronas y de mediano tamaño. Está atravesado por las 
fibras arciformes internas y las trigeminales secundarias.

b) Conexiones aferentes: Recibe proyecciones desde 
las vías sensitivas y del córtex somatosensorial.

c) Proyecciones eferentes: Sus axones principalmente 
se dirigen hacia la médula espinal, así como al tronco del 
encéfalo y al prosencéfalo. De este último destacamos: la 
zona incierta,  campos de Forel, núcleos intralaminares y 
de la línea media del tálamo, hipotálamo (anterior, lateral 
y dorsal), área preóptic a medial, núcleos septales.

d) Funciones: El papel del núcleo reticular central está 
en relación con la activación cortical. Al estimularlo se ha 
comprobado la sincronización del electroencefalograma. 
Así mismo, está vinculado con las funciones esplácnicas 
propias del núcleo del fascículo solitario.

Figura 14-2. Topografía de los  núcleos de la formación reticular 
del tronco del encéfalo:  núcleo reticular central del bulbo raquí-
deo (RC); núcleo reticular lateral (RL); núcleo reticular paragi-
gantocelular lateral (PGC-l); núcleo reticular paragigantocelular 
dorsal (PGC-d); reticular gigantocelular (RGC) con sus partes 
alfa y ventral; núcleo reticular parvocelular (RPC); núcleo reti-
cular dorsal (RD); núcleo reticular caudal del puente (Po-C); 
núcleo reticular oral del puente (Po-O);  núcleo  pedunculoponti-
no  del tegmento (PPT); núcleos reticular cuneiforme y subcunei-
forme (NRM).

2. Núcleo reticular lateral

a) Descripción: Está situado en la parte ventrolateral 
del bulbo raquídeo, entre el complejo del trigémino y la 
oliva inferior.  Forma parte del cordón lateral cuyas fibras 
le rodean, por lo que a veces se le ha denominado núcleo 
reticular del cordón lateral. Otro nombre que recibe es 
paragigantocelular. Puede ser subdividido en tres partes: 
parvocelular o lateral, magnocelular o medial y subtrige-
minal o dorsal. En general, viene a coincidir con la deno-
minada región ventrolateral del bulbo raquídeo que es de 
gran actualidad por su importancia clínica y funcional.  En 
esta región se establece, siguiendo criterios farmacológi-
cos y experimentales, una división rostral y otra división 
caudal (ver tembién lo dicho en la pág. 169).

b) Conexiones aferentes: Unas ascienden desde la 
médula espinal (haces espinorreticulares),  y tienen una 
organización somatotópica: las fibras sacras terminan 
laterales, y las cervicales en la parte magnocelular, me-
dialmente. Otras vienen del mismo nivel: desde el núcleo 
del fascículo solitario,  de los núcleos de los cordones dor-
sales. Mientras que el tercer grupo son descendentes que 
desde el núcleo parabraquial; del hipotálamo (núcleo pa-
raventricular); del complejo amigdalino, y de la corteza 
cerebral. 

c) Proyecciones eferentes: Como forma 
parte de la región ventrolateral del bulbo 
raquídeo, tiene proyecciones a núcleos so-
máticos y viscerales de la médula espinal. 
Su división rostral – C1, que recibe cone-
xiones de la división caudal, A1–, proyecta 
a la columna intermediolateral espinal de 
las neuronas preganglionares simpáticas. 
Otras conexiones ascendentes alcanzan el 
núcleo parabraquial, la sustancia gris central 
del mesencéfalo y varios centros hipotalá-
micos.
Las fibras reticulohipotalámicas no forman 
un tracto definido sino que unas acompañan 
al fascículo longitudinal dorsal (las proce-
dentes de la sustancia gris central),  otras 
que nacen de la formación reticular mesen-
cefálica, van con el fascículo prosencefálico 
medial o incorporadas en el pedúnculo ma-
milar.
d) Funciones: En los últimos años ha des-
pertado gran interés cuando se comprobó su 
decisiva participación en el control vegeta-
tivo.  El núcleo reticular lateral forma parte 
de la región ventrolateral del bulbo raquí-
deo. Mediante sus proyecciones a la médula 
espinal, rige las funciones cardiovascular y 
respiratoria.  Sus neuronas generan los dis-

paros tónicos que contribuyen a mantener la actividad 
simpática de fondo. Los cambios en estos trenes de im-
pulsos o de sus frecuencias, ocasionan alteraciones del 
simpático local, de gran eficacia, por ejemplo, en la redis-
tribución del flujo sanguíneo. Como tal centro generador 
del ritmo contribuye a establecer una especie de marcapa-
sos para los centros simpáticos supeditados de la médula 
espinal.
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Figura 14-3. Acceso al prosencéfalo de diversas 
sensibilidades (flechas) a través de los núcleos 
reticulares: al núcleo caudado (Cau), septum (Spt), 
área preóptica (apo), área hipotalámica lateral 
(ahl). Las abreviaturas indican las  estructuras seña-
ladas en las figuras 14-2 y 19-1.

Es conocido que el sistema nervioso sim-
pático rige variados contextos necesarios para 
la homeostasis, como son la circulación de la 
sangre, la temperatura del cuerpo, el gasto 
energético, y la exacta regulación de numero-
sos órganos efectores periféricos. Tan compli-
cadas funciones dependen de múltiples cen-
tros nerviosos encadenados en una sucesiva 
dependencia, v.gr. desde el córtex cerebral  
hipotálamo  tronco del encéfalo  médula 
espinal. 

Las neuronas premotoras simpáticas situa-
das en los centros vegetativos superiores de-
sempeñan un papel crucial porque controlan 
los órganos efectores viscerales y median se-
ñales eferentes dirigidas a las neuronas pre-
ganglionares simpáticas de la columna lateral de la médu-
la espinal. Sin embargo, se desconoce con exactitud en 
qué núcleo del tronco del encéfalo residen tales neuronas 
premotoras, aunque los datos indican que muchas de estas 
neuronas simpáticas premotoras están localizadas en la 
zona ventrolateral rostral del bulbo, al menos esto sirve 
para las neuronas responsables de control cardiovascular. 

Junto a lo dicho, el núcleo reticular lateral está some-
tido al control directo de otros centros vegetativos supe-
riores del hipotálamo, y de la corteza cerebral.  Sus parti-
culares vinculos con el hipotálamo hace que intervenga en 
reflejos vegetativos complejos como es por ejemplo la 
lactancia.

Nocicepción postinflamación
Desde hace tiempo se sabe que la inflamación viene 

ligada a los cuadros de dolor. Pero se ignoran los meca-
nismos íntimos del porqué y en dónde se establecen estos 
vínculos. Sin embargo, parece demostrado que la percep-
ción dolorosa que sigue a la inflamación es procesada 
desde el bulbo raquídeo por neuronas de la formación 
reticular ventrolateral, así como del núcleo cerúleo y del 
subcerúleo, mediante un control bidireccional, facilitador 
e inhibidor.129  Además, aumenta la excitabilidad de la 
médula espinal como consecuencia de la inflamación. Se 
ha sugerido que esto es resultado de la activación de un 
sistema de mediadores neuroquímicos como la sustancia 
P liberada por gruesas fibras aferentes tipo A-beta.130

3. Núcleo reticular paragigantocelular lateral

a) Descripción: Está situado dorsal a la oliva inferior 
y su parte medial limita con el rafe y con el lemnisco me-
dio.

b) Conexiones aferentes: Recibe bastantes grupos de 
fibras espinorreticulares que ascienden desde la médula 
espinal. Las descendentes proceden: a) del núcleo rojo o 
rubrobulbares que se desprenden del haz rubroespinal; b) 
de la corteza cerebral, corticorreticulares; c) de los nú-
cleos vestibulares, por el haz vestibuloespinal lateral; y d) 
del colículo superior, por el haz tectoespinal. 

c) Proyecciones eferentes: Van destinadas sobre todo 
al cerebelo, bilateralmente. Éstas terminan en los núcleos 
profundos del cerebelo, en el vermis y en los hemisferios 
cerebelosos.

d) Funciones: Tiene importancia en las funciones ce-
rebelosas. Además, por su vecindad y continuidad con el 
núcleo reticular lateral pueden aportar su influjo en el 
control visceral,  cardiovascular y respiratorio a través del 
cerebelo. 

4. Núcleo reticular paragigantocelular dorsal

a) Descripción: Es una lámina estrecha de neuronas 
del bulbo raquídeo situada en posición medial, junto al 
rafe.  Por eso también se le designa como núcleo reticular 
paramediano. Está adyacente al fascículo longitudinal 
medial, ventral respecto al núcleo del hipogloso,  y dorsal 
respecto al lemnisco medio. Continúa en el puente.

b) Conexiones aferentes: Proceden, sobre todo, del 
núcleo fastigio del cerebelo encaminadas por medio del 
fascículo uncinado. Otras conexiones son semejantes a las 
que recibe el núcleo reticular paragigantocelular lateral: le 
llegan desde la médula espinal, espinorreticulares; núcleo 
rojo, rubrobulbares; corteza cerebral, corticorreticulares; 
del haz vestibuloespinal lateral, vestibulorreticulares; y 
del haz tectoespinal, tectorreticulares. 

c) Proyecciones eferentes: Las neuronas de este nú-
cleo proyectan masivamente hacia el cerebelo,  igual que 
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el núcleo reticulotegmental del puente. Sus fibras termi-
nan bilateralmente en los núcleos profundos, en el vermis 
y en los hemisferios del cerebelo. Muchas de estas fibras 
son las arciformes externas que se ven cruzar el bulbo 
raquídeo.

d) Funciones: Parece involucrado en la motilidad, el 
equilibrio y otras funciones cerebelosas.

5. Núcleo reticular gigantocelular, partes alfa y ventral

a) Descripción: Queda emplazado justo por fuera del 
núcleo paramediano, lateral al rafe y, en su parte rostral, 
al lemnisco medio. En cambio,  su extremo caudal alcanza 
el núcleo reticular central y el craneal se fusiona con el 
núcleo reticular caudal del puente. Lateralmente tiene el 
núcleo reticular lateral (paragigantocelular) y el reticular 
parvocelular. Pertenece a la formación reticular medial.

En cuanto a la morfología celular, sus neuronas son 
grandes, multipolares, cuyas largas dendritas sobrepasan 
varios milímetros, a veces irradian dispuestas en el plano 
transversal. El axón suele bifurcarse en sentido ascenden-
te y descendente. En la parte ventral del núcleo escasean 
las neuronas, que además son de menor tamaño.  Su parte 
rostral (parte alfa) forma arcos de neuronas junto al nú-
cleo facial bordeando al núcleo magno del rafe.  Rostral-
mente este núcleo se confunde con el núcleo reticular 
caudal del puente, fig. 14-1.

b) Conexiones aferentes: A este núcleo llegan fibras de 
tipos muy diversos, tanto descendentes como ascendentes: 
corticorreticulares, espinorreticulares, sensitivas primarias 
de los pares craneales, así como de los núcleos reticulares, 
en especial del mesencefálico y del oral del puente.  Tam-
bién de la sustancia gris central, del núcleo central de la 
amígdala, del área hipotalámica lateral y del paraventricu-
lar.

c) Proyecciones eferentes: 1- El núcleo reticular gi-
gantocelular envía fibras sobre todo descendentes por 
medio del haz reticuloespinal lateral. En la médula espi-
nal terminan en las láminas I y V y también, en menor 
cantidad, en las II, VI y VII. Desde la parte alfa proyecta, 
a través del fascículo posterolateral de la médula espinal, 
a los núcleos vegetativos espinales y a la lámina X. Esta 
proyección es semejante a la del núcleo magno del rafe. 
2- En animales se conoce desde hace tiempo su proyec-
ción a zonas vecinas: a la parte marginal del núcleo espi-
nal del trigémino, al hipogloso y al rafe. Otras van desti-
nadas al núcleo facial,  núcleos del puente, al área pretec-
tal, al subtálamo, a los núcleos inespecíficos del tálamo, y 
al hipotálamo: cuerpos mamilares, área preóptica.

d) Funciones: El núcleo reticular gigantocelular tiene 
gran valor funcional. Su parte alfa está vinculada a los 
mecanismos del dolor y puede contribuir a causar analge-
sia.  El resto tiene importantes funciones de inhibición 
motora. Podría participar en el proceso de atonía durante 
el sueño paradójico. Participa en el control motor actuan-
do tanto sobre las motoneuronas alfa como sobre las 
gamma de las astas anteriores de la médula espinal. En 
gran medida, coincide con el área inhibidora motora de 
los fisiólogos. Se han demostrado neuronas que proyectan 
a la médula espinal y que contienen: acetilcolina, sustan-

cia P, enkefalina,  hormona liberadora de la tirotropina 
(TRH), y serotonina.

6. Núcleo reticular parvocelular

a) Descripción: Es un núcleo de células pequeñas que 
ocupa el tercio lateral del bulbo raquídeo,  un poco más 
rostral respecto al núcleo reticular dorsal. Continúa en el 
puente hasta nivel del núcleo facial.

b) Conexiones aferentes: Provienen de los pares cra-
neales sensitivos y de sus núcleos. También recibe fibras 
colaterales de los haces del cordón posterior; fibras des-
cendentes del hipotálamo, de la amígdala, y del córtex 
somatosensorial y motor, fig. 14-2.

c) Proyecciones eferentes: Van destinadas a los nú-
cleos vecinos, sobre todo sensitivos y motores (hipogloso, 
masticador, facial). También a otros núcleos de la forma-
ción reticular, al mesencefálico del trigémino, a los del 
rafe,  al parabraquial, a la sustancia negra y a los inespecí-
ficos del tálamo.

d) Funciones: Son muy variadas, aunque cabe desta-
car su papel en la integración y coordinación sensoriomo-
tora y vegetativa. Un grupo de sus neuronas forma parte 
del centro cardiorrespiratorio dorsal que despliega com-
plejas respuestas presoras, de bradicardia,  de descenso del 
ritmo respiratorio y espiración. En este sentido, coordina 
los aspectos motores de la masticación, de la deglución y 
de la tos. La vía de entrada del reflejo tusígeno es por 
estímulo del nervio laríngeo superior. Las neuronas del 
núcleo reticular parvocelular encargadas de la deglución 
están sometidas al control inhibidor tónico del sistema 
GABAérgico.131

7. Núcleo reticular dorsal

a) Descripción: Está rodeando la parte ventral de los 
núcleos del suelo del IV ventrículo. Es dorsal respecto al 
núcleo reticular gigantocelular. Por el pequeño tamaño de 
sus células pertenece a la formación reticular parvocelu-
lar.

b) Conexiones aferentes: Provienen de algunos pares 
craneales, del córtex somatosensorial, y de otros núcleos 
reticulares.

c) Proyecciones eferentes: Son cortas, destinadas a los 
núcleos motores colindantes, en especial del bulbo raquí-
deo: hipogloso, vago, facial, .

d) Funciones: Sirve como centro intercalar de los nú-
cleos efectores vecinos en los procesos de coordinar fun-
ciones mixtas, motoras y sensitivas. Por ejemplo, en su 
zona próxima al núcleo del fascículo solitario se localiza 
la fase bucofaríngea de la deglución. Es de respuesta cru-
zada. También es un centro integrador cardiovascular y 
respiratorio junto con una parte del gigantocelular.

B. Puente

8. Núcleo reticular caudal del puente

a) Descripción: Está situado en el centro del tegmento 
pontino y su extensión alcanza desde el nivel del núcleo 
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facial, hasta el núcleo principal del nervio trigémino. En 
el plano transversal queda entre el núcleo ventrotegmen-
tal, que es dorsal, y estructuras ventrales como los núcleos 
reticulotegmental del puente, reticular gigantocelular,  del 
facial y el lemnisco medial.  Lateralmente tiene el comple-
jo del trigémino y medialmente llega hasta la línea media, 
el rafe. Su estructura neuronal es de predominio parvoce-
lular. 

b) Conexiones aferentes: Reciben fibras procedentes 
de muy diversos orígenes: médula espinal, otros núcleos 
reticulares, núcleos sensitivos, y del córtex sensoriomotor. 
Su parte rostral tiene conexiones similares a las descritas 
más abajo para el núcleo reticular oral del puente. Sin 
embargo, su parte caudal recibe una cantidad poco mayor 
de conexiones espinales y del cerebelo.

Figura 14-4. Algunas conexiones de los núcleos pedunculopon-
tino  del tegmento (PPT), y parabraquial (PB) con núcleos del 
tálamo (T), el complejo amigdalino (A), hipotálamo (H), córtex 
(Ctx), estriado (Est), zona incierta (ZI), lemnisco medio (LM), 
fascículo longitudinal medial (flm), reticular ventral lateral 
(RVL), núcleo del tracto solitario (NTS). 

c) Proyecciones eferentes: Las agrupamos en tres di-
recciones: 1- Espinales: En conjunto forman parte del haz 
reticuloespinal medial. Terminan en toda la longitud de 
las láminas VII y VIII de la médula espinal. 2- Locales, 
destinadas a núcleos próximos como son: el prepósito del 
hipogloso, vestibulares, facial, abducente y al grupo con-
tralateral de motoneuronas del recto medial. 3- Ascenden-
tes: Un grupo de fibras se dirige ventralmente hasta la 
zona incierta y el hipotálamo (núcleos lateral, anterior, 
área preóptica lateral),  la sustancia innominada, núcleos 
de la banda diagonal de Broca y septales, así como al cór-
tex frontal medial. El grupo dorsal termina en el tálamo 
(núcleos inespecíficos intralaminares y de la línea media). 
Son proyecciones de predominio isolateral.

d) Funciones: Participa en el control motor, y es ori-
gen del haz reticuloespinal medial que es facilitador del 
tono muscular extensor. La estimulación de las neuronas 
caudales de este núcleo produce inhibición del asta poste-
rior. Bajo el influjo del colículo superior dirige los movi-
mientos del cuello para orientar la cabeza y de los ojos en 
los movimientos de sacudida en la exploración visual, 
probablemente con la participación del núcleo prepósito 
del hipogloso. Esto lo realiza mediante el haz reticuloes-
pinal cervical, el cual tiene su origen también en neuronas 
del núcleo reticular gigantocelular. 

Las fibras ascendentes influyen profundamente sobre 
la actividad eléctrica de amplias zonas de la corteza cere-
bral como parte del sistema activador ascendente. Por otra 
parte, puede actuar en algunas formas del coma reversi-
ble, en el control de la mirada (movimiento conjugado 
horizontal) y en el sueño paradójico.

Figura 14-5. Localización en  un corte sagital medio de los nú-
cleos del rafe: oscuro (1), pálido (2), magno (3), pontino (4), 
central superior (5), y dorsal del  rafe (6). Algunas conexiones: 
sustancia gris central (SGC), habénula (Hb), colículo superior 
(CS), núcleo interpeduncular (IP), sustancia negra (SN), tálamo 
(T), estriado  (Estr), córtex (Ctx), hipotálamo (H), amígdala (A). 
Otras abreviaturas: ver la fig 14-2.

9. Núcleo reticular oral del puente 

a) Descripción: Este núcleo comparte con el anterior 
muchas características. Está situado también en el centro 
del tegmento pontino pero su extensión rostral alcanza la 
decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores, en 
el mesencéfalo. Su parte caudal se continúa con el núcleo 
reticular gigantocelular. Lateralmente tiene los núcleos 
del trigémino, núcleo cerúleo y subcœruleus.  Medialmen-
te llega hasta el rafe. Prevalecen las neuronas pequeñas, 
aunque la parte oral está más poblada y tiene algunas cé-
lulas grandes dispersas, sobre todo por su parte medial. 
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b) Conexiones aferentes: Recibe fibras procedentes de 
sitios tan distantes como la médula espinal o el córtex 
sensoriomotor, así como de núcleos más próximos: los 
reticulares y sensitivos del tronco del encéfalo, fig. 14-3.

Sus principales conexiones llegan desde el hipotálamo 
lateral posterior, el núcleo reticular del tálamo, la zona 
incierta y el campo H1 de Forel,  el colículo superior, la 
sustancia gris central y de la formación reticular mesence-
fálica así como de la parte magnocelular de los reticulares 
pontino y bulbar. Con menor representación recibe cone-
xiones de amplias zonas corticales, del núcleo amigdali-
no, del hipotálamo, de la sustancia negra, del núcleo pre-
tectal anterior, del núcleo cuneiforme, del oculomotor 
accesorio o ciliar, de los núcleos profundos del cerebelo, y 
de núcleos sensitivos como son el trigémino, vestibular y 
parabraquial. Otros centros de los que recibe escasas co-
nexiones son el núcleo dorsolateral tegmental,  el núcleo 
cerúleo, los núcleos del rafe magno y dorsal, la médula 
espinal.132

c) Proyecciones eferentes: Distinguiremos tres grupos 
1- Espinales o descendentes. Son las que forman parte del 
haz reticuloespinal medial: descienden por el cordón ante-
rior de la médula espinal con predominio isolateral y ter-
minan en toda la zona intermedia y el asta anterior (lámi-
nas VII y VIII de Rexed)133. 2- Locales, van destinadas a 
núcleos próximos como son: el prepósito del hipogloso, 
vestibulares, facial, abducente y al grupo contralateral de 
motoneuronas del recto medial. 3- Ascendentes: Forman 
dos grupos de fibras de predominio isolateral, a) uno ven-
tral que asciende hasta la zona incierta y el hipotálamo,  la 
sustancia innominada,  núcleos de la banda diagonal de 
Broca y los septales, así como al córtex frontal medial. b) 
El grupo dorsal llega a los núcleos intralaminares y de la 
línea media del tálamo.

d) Funciones: Participa junto con el núcleo reticular 
caudal del puente en la activación cortical difusa, en el 
ciclo sueño-vigilia,  y en el comportamiento nociceptivo; 
pero sobre todo en el control motor somático: es una de 
las zonas en las que se evoca la facilitación motora. Es el 
principal origen del haz reticuloespinal medial que es 
facilitador del tono muscular extensor. Clásicamente se 
considera al núcleo reticular caudal del puente más como 
inhibidor, y al núcleo reticular oral del puente como faci-
litador y activador.

Forma parte del sistema activador propio de la aten-
ción y conciencia, mediante sus fibras ascendentes.  Junto 
con el núcleo reticular caudal participa en el coma rever-
sible, en el control de la mirada y en el sueño paradójico. 
De hecho, el sueño REM es precedido por la aparición de 
ondas de bajo voltaje en este núcleo reticular y también en 
otros lugares como el núcleo pedunculopontino del teg-
mento, en el núcleo geniculado lateral y en la corteza 
occipital.134 
 Las porciones dorsomediales juntas de estos dos 

núcleos reticulares del puente son nombradas por 
los fisiólogos como formación reticular pontina 
paramediana. Y es la principal responsable de los 
movimientos oculares horizontales bruscos de tipo 
nistagmus.  De hecho en la parte ventral del reticular 
oral del puente sirve para generar y mantener el 
sueño REM y hay muchas sinapsis que emplean 

GABA como transmisor cuyos efectos inhibidores 
son importantes para detener los movimientos ocu-
lares rápidos durante el sueño y en la vigilia. Quizás 
también sirvan para suprimir el sueño REM.135

 Las lesiones que llevan al mutismo akinético136  y a 
la negligencia perceptiva recaen en uno de estos 
sitios: la formación reticular pontina (las bilaterales 
causan coma), los núcleos intralaminares del tála-
mo, el complejo estriado y la corteza cingular y la 
parietal posterior. Estas consecuencias se atribuyen 
al sistema dopaminérgico ya que su clínica mejora 
por la administración de un agonista de la dopami-
na como es la bromocriptina.

10. Núcleo pedunculopontino del tegmento

a) Descripción: Este núcleo se extiende desde el nivel 
caudal del núcleo rojo hasta el núcleo parabraquial (en el 
extremo caudal del colículo inferior del mesencéfalo), 
rodeando la rama ascendente del pedúnculo cerebeloso 
superior. Destaca como un conglomerado de grandes neu-
ronas, muchas de las cuales contienen acetilcolina y for-
man el mayor grupo colinérgico del tronco del encéfalo. 
Por esto es designado como grupo histoquímico Ch5, el 
cual continúa con el grupo del núcleo dorsotegmental 
lateral137. En menor cantidad, tiene también otras neuro-
nas con sustancia P, glutamato, péptido natriurético atrial 
y hormona liberadora de la corticotropina.
✦  Algunos autores distinguen dos subnúcleos: a) una 

parte compacta que es lateral (pars compacta, subcu-
neiforme); y b) otra parte difusa o medial (pars dissi-
pata), de células dispersas. Este núcleo fue el primero 
en ser identificado en el hombre mediante un proce-
dimiento histoquímico.138

✦  También hay quienes lo llaman núcleo pedunculo-
protuberancial o pedunculopontino tegmental; incluso 
lo juntan a otras estructuras bajo el término confuso de 
formación reticular parabraquial del puente.

b) Conexiones aferentes: Importa señalar que las neu-
ronas gabaérgicas de la parte reticular de la sustancia ne-
gra inervan bilateralmente este núcleo.

1- Las neuronas colinérgicas de su parte compacta, 
reciben las proyecciones originadas en el núcleo subtalá-
mico, en las estructuras de salida de los ganglios basales, 
en la sustancia negra reticular y en el globo pálido medial, 
así como de la corteza sensorimotora139.  Su parte lateral 
(pars compacta) recibe un haz bien definido que llega 
desde la porción medial del globo pálido (fibras palido-
tegmentarias).  Igualmente, se ha documentado la existen-
cia de una proyección dopaminérgica que surge de la sus-
tancia negra compacta140.

2- En cambio, las neuronas no colinérgicas del núcleo 
pedunculopontino reciben fibras corticoestriadas y otras 
conexiones procedentes de lugares dispersos de la corteza 
cerebral. La mayor parte de sus conexiones aferentes y 
eferentes son recíprocas141, figs. 13-5 y 14-5.

c) Proyecciones eferentes: 1- Las descendentes princi-
palmente son no-colinérgicas142  y llegan a los núcleos 
reticulomotores de proyección espinal, entre los que se 
cuentan tres núcleos reticulares: gigantocelular, pontino 
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caudal y pontino oral. Otra notable proyección reticular 
termina en el núcleo reticular paramediano.143  Las fibras 
del núcleo pedunculopontino que llegan a la médula espi-
nal terminan en interneuronas de la zona intermedia.144

2- Las proyecciones ascendentes o colinérgicas van 
muy diseminadas, por lo que a veces se le ha considerado 
como parte del ‘sistema activador ascendente’. Proyectan 
a una variedad de los centros superiores principalmente a 
través de la parte central del tegmento mesencefálico. 
Luego se dividen en dos vías (una ventromedial y otra 
dorsolateral), las cuales, por medio del fascículo tegmen-
tal dorsal y mediante sus conexiones con la formación 
reticular, llegan al núcleo interpeduncular, a los núcleos 
intralaminares y de la línea media del tálamo, al área hi-
potalámica lateral, al prosencéfalo basal, a la amígdala, al 
septum y a la corteza cerebral –donde destacan sus cone-
xiones con la corteza prefrontal medial. Envía proyeccio-
nes de retorno a la sustancia negra reticular,  al núcleo 
subtalámico, y al globo pálido medial. Además, sus fibras 
colinérgicas alcanzan el tercio posterior del tálamo, los 
núcleos intralaminares y reticular del tálamo, y la sustan-
cia negra compacta, fig. 14-3. 

d) Funciones: Entre la variedad de actividades que 
desempeña el núcleo pedunculopontino del tegmento, 
destaca su participación en la motilidad, en el control del 
ciclo de sueño vigilia y de la sensibilidad, del comporta-
miento emocional y cognitivo. 

Los estudios en animales refieren una participación 
importante en la iniciación, aceleración, desaceleración y 
terminación del movimiento.145  De hecho, coincide su 
localización con la región locomotora mesencefálica, que 
es uno de los principales sitios motores del tronco cere-
bral146. Los datos recopilados indican que el núcleo pe-
dunculopontino adquiere vital importancia por sus inter-
conexiones con los ganglios basales y con el tronco del 
encéfalo. Por ejemplo, controla la actividad de otros nú-
cleos reticulares que son trascendentales por sus proyec-
ciones hacia la médula espinal.147 Como las neuronas ga-
baérgicas de la parte reticular de la sustancia negra iner-
van bilateralmente al núcleo pedunculopontino, en reci-
procidad, las neuronas colinérgicas de este núcleo proyec-
tan hacia la parte compacta de la sustancia negra. Median-
te estas conexiones de las neuronas colinérgicas peduncu-
lopontinas de su parte compacta,  modulan la actividad 
dopaminérgica de la sustancia negra y asisten al control 
de la motilidad.148 Por esta razón el núcleo pedunculopon-
tino tiene analogías con la parte compacta de la sustancia 
negra y está claramente vinculado con la fisiopatología 
del mal de Parkinson149 y quizás con otros padecimientos 
de tipo corea y de temblores. Asimismo, se ha señalado 
que el núcleo pedunculopontino del tegmento procesa 
información relacionada con la postura y el movimiento 
procedente de los centros motores superiores, que inclu-
yen los ganglios basales y la corteza motora. 

Por otra parte, ciertas evidencias sugieren que la muer-
te de células en el núcleo pedunculopontino tiene que ver 
con los trastornos del sueño y las reacciones auditivas 
anormales que a veces se presentan en el parkinsonis-
mo150. Las proyecciones que envía hacia el tálamo expli-
can su participación en el ritmo del ciclo sueño-vigilia. Es 
notable su acción en los fenómenos fásicos que ocurren 

durante el sueño, pero no interviene en la atonía muscular. 
En efecto, se admite que sus fibras descendentes podrían 
inducir la atonía muscular. Además, como es la única es-
tructura de este nivel que conecta con el núcleo genicula-
do lateral,  se supone su influencia para iniciar los disparos 
rítmicos hallados en los registros de la corteza occipital 
(ondas PGO) que durante el sueño REM anteceden a los 
movimientos rápidos de los ojos. 

Durante el sueño REM hay dos tipos de componentes: 
a) tónicos, caracterizados por la desincronización de las 
ondas tálamo-corticales del electroencefalograma y la 
atonía musculoesquelética; y b) fásicos, en los que hay 
movimientos rápidos de los ojos o REM y picos occípito-
genículo-occipitales o PGO en el electroencefalograma.

✦  La esencia de lo que sea la conciencia queda oscura, 
pero se admite que necesita la integración de los cana-
les de información sensorial en un instantáneo lazo 
fáctico. En tal correlato interesan varios lugares de la 
corteza cerebral y en ello parece que una clave son las 
oscilaciones gamma del EEG, actividad de unos 40 
Hz. Otro hecho concurrente es la liberación de acetil-
colina durante la vigilia y el sueño REM, la cual tam-
bién induce el ritmo gamma.

✦  El núcleo laterotegmental dorsal es el grupo Ch6 de 
Mesulam151. Proyecta sobre todo hacia los núcleos 
talámicos límbicos o de asociación. La proyección 
colinérgica de este núcleo junto con la del tegmental 
pedunculopontino a los núcleos intralaminares y de la 
línea media del tálamo se propone152  como sustrato 
anatómico del sistema reticular activador ascendente 
que despolariza las neuronas talamocorticales y desin-
croniza el electroencefalograma.

C. MESENCÉFALO

11. Núcleo reticular cuneiforme

a) Descripción: Es medial respecto al lemnisco medio 
en el mesencéfalo, y lateral a la sustancia gris central. Es 
ventral respecto a los colículos, y dorsal pero ligeramente 
rostral al núcleo pedunculopontino del tegmento. 

b) Conexiones aferentes: Destacan las que ascienden 
desde la médula espinal y núcleos del tronco del encéfalo 
como el reticular pontino tegmental; mientras que las 
principales fibras descendentes le llegan por el fascículo 
prosencefálico medial y desde los núcleos mamilar lateral 
y habenular lateral.

c) Proyecciones eferentes: Son muy dispersas y van 
destinadas preferentemente a los núcleos del cordón dor-
sal y del rafe, a la sustancia gris central, al núcleo reticu-
lar del tálamo, al hipotálamo, al núcleo amigdalino.

d) Funciones: Participa en la regulación de los estados 
de conciencia. El simple hecho de sus proyecciones tan 
diseminadas por amplios territorios, le permiten participar 
de más en un sistema funcional; pero destacan las accio-
nes que le ponen en relación con el sistema límbico. En 
pacientes que sufren pequeñas lesiones en la formacón 
reticular del mesencéfalo suelen acompañarse de largos 
periodos de pérdida de la conciencia.
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12. Núcleo interpeduncular

a) Descripción: Es un núcleo fácil de localizar en el 
fondo de la sustancia perforada posterior de la fosa inter-
peduncular del mesencéfalo. Suele ser descrito con seis 
divisiones: apical, central, paramediana, externa, interna, 
y posterior.

b) Conexiones aferentes: Las principales conexiones 
descendentes que recibe le llegan por el fascículo retrofle-
jo procedentes de la habénula, exclusivamente del núcleo 
habenular medial153.  Este tracto habenulointerpeduncular 
es básicamente colinérgico. Las conexiones ascendentes 
le llegan del núcleo dorsotegmental accesorio, del núcleo 
dorsal del rafe, del central superior, del núcleo cerúleo y 
de la sustancia gris pontina154.  Otras fibras le llegan de 
sitios lejanos como el núcleo de la banda diagonal de 
Broca.155

c) Proyecciones eferentes: Entre las conexiones as-
cendentes destacan las que envía al núcleo dorsomedial 
del tálamo156, al hipocampo y al córtex cerebral medial. 
Sus proyecciones descendentes influyen en especial sobre 
los centros efectores viscerales que delatan las respuestas 
causadas por la olfacción, tanto a los salivales, vagales y 
simpáticos.

d) Funciones: El núcleo interpeduncular participa en 
la integración somatovisceral. Sirve de elemento interme-
diario para coordinar las respuestas vegetativas; por 
ejemplo, ante a un estímulo oloroso puede dar salida a la 
secreción glandular del estómago y de saliva.

NÚCLEOS DEL RAFE

Los núcleos del rafe son pares de estructuras neuronales 
con forma de lámina estrecha situadas justo a cada lado de 
la línea media del tronco del encéfalo. Tienen pocas neu-
ronas, pero de gran significación funcional. Sus finos 
axones cuentan con ramificaciones sumamente amplias 
que impregnan con serotonina prácticamente todo el sis-
tema nervioso central. No obstante, además de serotonina 
como neurotransmisor casi exclusivo, hay neuronas de los 
núcleos del rafe que tienen otros componentes químicos 
como enkefalina, dopamina, colecistoquinina, sustancia P, 
GABA, noradrenalina, y TRH (hormona liberadora de la 
tirotropina).  En consecuencia, por inervar estructuras mo-
toras, sensitivas y de asociación, los núcleos del rafe par-
ticipan en procesos tan diversos como los ritmos biológi-
cos (p. ej.  vigilia-sueño) o la modulación sensitiva. Se han 
atribuido a la destrucción de estos núcleos cambios de la 
conducta como aumento de la actividad motora y de la 
agresividad.

Las neuronas serotoninérgicas del neuroeje están loca-
lizadas casi exclusivamente en los núcleos del rafe que 
constituyen los grupos serotoninérgicos B1 a B9. Los 
grupos B1-B3 coinciden con los núcleos del rafe del 
bulbo raquídeo, los tres siguientes son los del puente, y 
los tres últimos están en el mesencéfalo. Los efectos fisio-
lógicos de la serotonina se ejercen por medio de una nota-

ble variedad de subtipos de receptores expresados por la 
célula y cuyo grupo más destacado pertenece a la familia 
de la proteína G. Así la serotonina, conforme al subtipo de 
receptor, puede ser inhibidora en la neurona por medio del 
cierre de los canales de sodio o la apertura de los canales 
de potasio. Se han descrito inhibiciones mediadas por 
receptores 5-HT1 en neuronas corticales de la vía pirami-
dal, o del hipocampo y del rafe. En contraste, los efectos 
excitadores mediados por receptores 5-HT2 fueron detec-
tados en las interneuronas de la corteza cerebral, entre 
otras numerosas regiones.

Las proyecciones de los núcleos del rafe son tan ex-
tensas que alcanzan casi por completo todo el sistema 
nervioso central, desde la médula espinal a la corteza ce-
rebral: los núcleos caudales envían sus proyecciones van 
con preferencia en sentido caudal; los del puente proyec-
tan al cerebelo, en cambio, en los rostrales predominan las 
proyecciones ascencentes.

Están identificadas varias rutas serotoninérgicas que 
se explican en la página 203. Las áreas con alta densidad 
de inervación serotoninérgica directa comprenden la cor-
teza cerebral (capas I y IV), el hipocampo, la amígdala, el 
núcleo supraquiasmático del hipotálamo, los ganglios 
basales, algunos núcleos del tálamo como el núcleo ven-
tral lateral y el geniculado, región tectal, así como la sus-
tancia gelatinosa y el asta anterior en la médula espinal, 
fig.14-5. Su influjo es muy variado, repercute en la circu-
lación cerebral y en los procesos de transporte ependima-
rio –supuesto inducido a raíz de terminaciones del rafe en 
aposición con las células ependimarias.

Las neuronas serotoninérgicas de los núcleos del rafe 
lanzan sus disparos de manera lenta, tónica,  manteniendo 
un influjo rítmico de fondo. De este modo sirven como un 
marcapasos el cual es intrínseco y actúa bajo las condi-
ciones funcionales más variadas. Tal efecto directivo y de 
amplia dispersión es capaz de modular la excitabilidad 
neuronal de manera difusa pero muy coordinada. Entre 
los factores que interfieren y modulan esta actividad sero-
toninérgica, se citan neurotransmisores como la noradre-
nalina y la misma serotonina.

Por otra parte, los resultados recientes 157 sugieren que 
los núcleos del rafe situados en el bulbo raquídeo, en es-
pecial los núcleos del rafe pálido y magno, podrían conte-
ner los grupos de neuronas simpatoexcitadoras premoto-
ras, sobre todo las implicadas en la termorregulación.

1. Núcleo rafe oscuro (B1)

a) Descripción: Está situado en el bulbo raquídeo y en 
la parte media del puente. Su extensión longitudinal que-
da entre los niveles de los extremos de los núcleos hipo-
gloso y abducente. Ocupa la línea media desde el fascícu-
lo longitudinal medial hasta la oliva inferior.

b) Conexiones aferentes: Son poco conocidas, pero le 
llegan fibras espinales ascendentes, y otras descendentes 
desde centros superiores.

c) Proyecciones eferentes: Van dirigidas sobre todo a 
la médula espinal, donde alcanzan de manera directa los 
niveles más caudales.

d) Funciones: Parte de sus fibras rodean a las neuro-
nas motoras espinales,  por lo que su acción crea un am-
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biente estimulador sináptico, pues la serotonina es facili-
tadora.

2. Núcleo rafe pálido (B2)

a) Descripción: Es el de menor tamaño de todos. Está 
situado en el bulbo raquídeo, a nivel de la mitad rostral de 
la oliva inferior,  es dorsal respecto al lemnisco medio y 
ventral respecto al rafe oscuro.

b) Conexiones aferentes: Sobre todo recibe conexio-
nes espinales y del núcleo parabraquial; otras desde los 
núcleos reticulares pontinos, los vestibulares, la sustancia 
gris central, el hipotálamo posterior, y la amígdala, prin-
cipalmente.

c) Proyecciones eferentes: Tienen gran predominio sus 
proyecciones descendentes que llegan a toda la extensión 
de la médula espinal. Terminan en el asta anterior y en la 
zona intermedia, incluso las neuronas de su parte caudal 
proyectan a los centros vegetativos. No conecta con el 
asta posterior. Sus fibras terminales rodean a las motoneu-
ronas.

d) Funciones: Las proyecciones serotoninérgicas tie-
nen un papel facilitador sobre las motoneuronas del asta 
anterior.  Estas conexiones interactúan con las fibras del 
haz reticuloespinal para inhibir o facilitar la función de las 
motoneuronas. Las conexiones mencionadas realizan una 
acción preferente motora difusa, más que organizar la 
contracción de músculos específicos.

3. Núcleo rafe magno (B3)

a) Descripción: Es fácil de ver a cada lado de la línea 
media del bulbo raquídeo en posición más rostral que el 
núcleo rafe pálido. En dirección rostral se continúa con el 
rafe del puente. Coincide con el grupo serotoninérgico B3.

b) Conexiones aferentes: Proceden de la formación 
reticular, de los núcleos vestibulares, de la sustancia gris 
central, del hipotálamo anterior, del núcleo parabraquial y 
de la amígdala, entre otras múltiples estructuras.

c) Proyecciones eferentes: Proyecta al asta posterior 
de la médula espinal, en todos sus niveles: láminas I a VII 
y núcleos vegetativos intermediolateral y pélvico. Son 
conexiones semejantes a las del núcleo reticular giganto-
celular (parte alfa o rostral) y,  como es típico en las pro-
yecciones de los núcleos del rafe, son difusas y poco or-
ganizadas, pero muchas van por el fascículo posterolate-
ral.  No inerva motoneuronas espinales. Proyecta también 
al núcleo espinal del trigémino (capa marginal), son fibras 
inhibidoras.

d) Funciones: Gracias a las conexiones con la médula 
espinal el núcleo magno puede ejercer en ella su función 
inhibidora de la neurotransmisión sensitiva y del dolor, en 
especial. De este modo participa en el mecanismo de la 
analgesia. Su destrucción selectiva afecta la nocicepción 
pero la estimulación eléctrica de los núcleos del rafe logra 
una poderosa analgesia.

Hay que señalar que en este núcleo están identificados 
otros compuestos neuroactivos como la colecistoquinina, 
la sustancia P, la somatostatina, la enkefalina y la TRH.

4. Núcleo rafe pontino (B5)

a) Descripción: Se le considera como la división pon-
tina del central superior. Es la continuación rostral del rafe 
magno en el tercio medio del puente. Parte de sus fibras 
ingresan en el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso me-
dio. Otras ayudan al aporte de serotonina al diencéfalo y 
gran parte del cerebro.

b) Conexiones aferentes: Le llegan fibras ascendentes 
sobre todo de los núcleos vestibulares y otras descenden-
tes poco conocidas.

c) Proyecciones eferentes: La mayoría van dirigidas al 
cerebelo, el resto alcanzan los niveles rostrales,  en espe-
cial al prosencéfalo basal.

d) Funciones: Participa en la modulación del dolor, 
pero con menor incidencia que el núcleo rafe magno.

5. Núcleo central superior del rafe (B6 y B8)

a) Descripción: Está situado a nivel del istmo ponto-
mesencefálico, atravesado por el brachium conjunctivum, 
y llega hasta la parte rostral del puente. Es el mayor de 
todos los núcleos del rafe.  También se llama rafe media-
no.

b) Conexiones aferentes: Son poco conocidas pero de 
predominio descendente.

c) Proyecciones eferentes: Tiene dos manojos de fi-
bras ascendentes contenidas en el fascículo prosencefálico 
medial: 1- dorsal,  compuesto por fibras finas y pequeñas 
varicosidades. 2- ventral, de fibras gruesas y lisas. Los 
principales destinos de estas fibras son la sustancia negra, 
el hipotálamo, la sustancia innominada y los ganglios 
basales. Pero alcanzan también extensas zonas del tálamo, 
del hipocampo y de la corteza cerebral (más en las áreas 
límbicas y sensoriales, especialmente el área visual 17). 

d) Funciones: Está relacionado con la importante mi-
sión de aportar serotonina a amplias zonas del cerebro, en 
especial de la corteza. Su defecto tiene que ver con los 
estados dementes, como es la enfermedad de Alzheimer.

6. Núcleo dorsal del rafe (B7)

a) Descripción: Está en la parte ventral de la sustancia 
gris central del mesencéfalo y puente rostral: justo dorsal 
respecto al núcleo troclear (IV par), y al central superior 
del rafe; mientras que su polo rostral queda caudal respec-
to al núcleo oculomotor.

b) Conexiones aferentes: Está situado en la proximi-
dad de las vías descendentes del prosencéfalo, por lo que 
existe reciprocidad de interconexiones mutuas con gran 
número de estructuras. Por ejemplo, recibe fibras de la 
formación reticular mesencefálica, del núcleo cerúleo, de 
los núcleos vestibulares, de regiones anteriores del hipotá-
lamo, áreas preóptica y subtalámica. 

c) Proyecciones eferentes: Son semejantes a las del 
núcleo central superior: van destinadas con preferencia a 
las estructuras diencefálicas y prosencefálicas, incluyendo 
la corteza cerebral. Es el principal origen de la vía seroto-
ninérgica ascendente ventral. Esta vía cursa a través del 
núcleo interpeduncular, el área tegmental ventral y la sus-
tancia negra. Sus fibras serotoninérgicas tienen preferen-
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cia por el caudado y el putamen. En el tronco del encéfalo 
acaban en la sustancia gris central pontomesencefálica, en 
los núcleos de la formación reticular,  en el pedunculopon-
tino del tegmento, parabraquial, núcleo cerúleo, y en otros 
núcleos del rafe. 

d) Funciones: Vienen determinadas por sus importan-
tes conexiones serotoninérgicas pues este núcleo surte de 
serotonina amplios territorios, en especial del diencéfalo, 
tanto por el camino dorsal como por el ventral que se des-
cribe más abajo. Las neuronas de su parte interfascicular 
proyectan a estructuras del telencéfalo involucradas en la 
termorregulación de enfriar el cuerpo. Además, controlan 
por una vía multisináptica a la columna intermediolateral 
simpática, junto con otros núcleos como la sustancia gris 
central (parte ventrolateral).158

 La serotonina influye procesos relacionados con la 
percepción del dolor y analgesia, la memoria, el 
aprendizaje, la conducta sexual,  alimentaria y com-
portamiento agresivo. Activa el eje hipotálamo-hi-
pofiso-adrenocortical para la liberación de cortico-
tropina y de corticosterona. También influye en la 
secreción de prolactina y gonadotropina, entre otras 
hormonas.

 Influye en el ataque de migraña y en los síntomas 
asociados por lo que para aliviarlos es común la 
administración de agonistas de ligantes a los recep-
tores de la serotonina como el 5HT1F. 

 La alteración en los niveles de serotonina se rela-
ciona con la ansiedad, perturbación del sueño, de la 
afectividad y de la ingesta alimentaria. Su deficien-
cia, junto con la de noradrenalina, aparece vincula-
da con el origen de la depresión y fovias. Se recurre 
a la administración de ambas monoaminas siguien-
do esta hipótesis, la cual falla en explicar los meca-
nismos de los antidepresivos. De hecho, por el au-
mento de serotonina hay mayor vulnerabilidad a la 
depresión y a la dificultad para recobrarse de ella. 

GRUPOS HISTOQUÍMICOS Y SUS VÍAS

a) Descripción

Las neuronas del sistema nervioso central pueden ca-
racterizarse por tener un neurotransmisor determinado, o 
bien, por contener grandes cantidades de compuestos 
químicos heterogéneos. Importa conocer la capacidad de 
ciertas neuronas para sintetizar y distribuir estas sustan-
cias.  Entre otras razones, porque las transfieren a grandes 
distancias a través de sus conexiones, en donde puede 
haber un núcleo que las necesite para su normal funcio-
namiento. La presencia o ausencia de tales compuestos en 
las estructuras inervadas modifica drásticamente su 
función para modular, inhibir,  estimular o transmitir. La 
función moduladora de los neurotransmisores como la 
serotonina o la noradrenalina influyen prácticamente to-
das las funciones del cerebro.

En conjunto, todos estos grupos neuroquímicos están 
en el prosencéfalo basal,  en el hipotálamo y en el tronco 
del encéfalo. Pero a veces un mismo grupo no está confi-
nado en los límites de un núcleo anatómico. En el tallo 
encefálico se muestran esparcidos sobre todo por la for-

mación reticular y los núcleos del rafe. Por ejemplo, la 
formación reticular lateral tiene seis grupos histoquími-
cos. Sus neuronas están principalmente en los núcleos 
reticular parvocelular, área ventrolateral, parte lateral del 
tegmento pontino con los núcleos parabraquial y de 
Kölliker-Fuse. Desde las primeras descripciones de las 
neuronas con catecolaminas (adrenalina, noradrenalina y 
dopamina)159  en los años sesenta del siglo pasado queda-
ron asignados al tallo del encéfalo y al resto del encéfalo 
los siguientes grupos que describimos:

1.Serotoninérgicos (B1- B9).
2.Adrenérgicos (C1- C2).
3.Noradrenérgicos (A1- A7).
4.Dopaminérgicos (A8- A17).
5.Colinérgicos (Ch1- Ch6).
6.Por último, otros grupos neuronales contienen his-

tamina, sustancia P, GABA, enkefalina, endorfi-
na, óxido nítrico, y neuropéptidos diversos.

b) Vías neuroquímicas

Aunque cada núcleo tiene neuronas cuyas proyeccio-
nes cursan tanto en sentido descendente como ascendente, 
hay cierta dominancia en la dirección de sus axones. Por 
ejemplo, los núcleos del rafe caudales proyectan a la mé-
dula espinal y los rostrales al prosencéfalo.

Conviene tener en cuenta que si cada grupo destaca 
por una función principal,  no siempre una función es go-
bernada por un tipo de mediador o grupo neuronal. Así, es 
sabido que los grupos catecolaminérgicos participan de 
manera importante en la actividad del sistema simpatoa-
drenal cuando el organismo es sometido al estrés, pero 
otras muchas estructuras están involucradas en una situa-
ción de estrés. Es oportuno notar que las tres principales 
catecolaminas (grupos A y C) comparten características 
similares: tienen un componente catecol y son derivados 
de la tirosina. 

1- Vías serotoninérgicas

La serotonina o 5-hidroxitriptamina se encuentra muy 
repartida en la naturaleza, incluidas las plantas. En el or-
ganismo ocupa un lugar destacado en especial en los sis-
temas gastrointestinal, respiratorio y cardiovascular. Su 
síntesis es a partir del triptófano: un aminoácido esencial 
en la dieta. El 90% de la serotonina es producida por las 
células enterocromafines o de Kulchitsky del sistema en-
docrino difuso del epitelio gastrointestinal. En el aparato 
digestivo activa los reflejos secretorios y peristálticos. De 
allí es almacenada en las plaquetas que la liberan en la 
cicatrización de heridas donde sirve como vasoconstrictor 
como factor de crecimiento celular local. Es un mediador 
de la señal nerviosa tanto en el sistema nervioso periférico 
como en el central; pero en el cerebro su mecanismo de 
acción específico no está bien aclarado.  Como tal neuro-
transmisor ha sido asociado a la expresión emocional,  al 
aprendizaje y la memoria, al estado mental y el humor o 
estados de ánimo incluida la conducta agresiva y la acti-
vación del eje hipotálamo-hipofisoadrenal; pero en espe-
cial a la analgesia, modulación del dolor, y al ritmo de 
sueño y vigilia.
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Grupos serotoninérgicos (B1- B9): 

Están a lo largo de todo el tronco del encéfalo y pertene-
cen de modo casi exclusivo a los núcleos del rafe. Tres 
grupos están en el bulbo raquídeo: B1 (n. raphe pállidus) 
y B2 (n. raphe obscurus), B3 (n. raphe magnus); y son del 
puente el B4 y el B5 (n. raphe pontis). Todos estos grupos 
contienen un número bajo de células serotonérgicas. El 
grupo B6 y el B7 corresponden al núcleo dorsal del rafe. 
El B7 (n. dorsal del rafe) es el grupo más grande de célu-
las serotonérgicas.  El grupo B8 junto con el B6 coinciden 
con el núcleo central superior; y el B9 está en el tegmento 
lateral del puente y del mesencéfalo sobre el lemnisco 
medio e identificado como núcleo supralemniscal.

A. Vías serotoninérgicas descendentes.  Las principales 
fibras asociadas a la modulación sensitiva proceden del 
núcleo rafe magno, descienden por el cordón posterolate-
ral de la médula espinal y terminan en el asta posterior. 
Las relacionadas con la modulación motora,  proceden del 
rafe pálido. Las principales rutas serotoninérgicas son:

Tracto bulboespinal: originado en los grupos B1, B2 y 
B3, consta de dos haces: a) El rafeespinal lateral que des-
ciende por la parte posterior del cordón lateral, limitando 
con el tracto corticoespinal y el espinocerebeloso poste-
rior. Sobre todo termina en el asta posterior, láminas I,  II 
y V. Interviene en la modulación del dolor y de las fun-
ciones simpáticas, v. gr. cardiovasculares. b) Haz rafees-
pinal ventral: cursa por el cordón anterior en posición 
medial para terminar en las láminas VII y IX participando 
en el control motor facilitador.

La inervación serotoninérgica del cerebelo procede de 
los grupos pontinos B5 y B6.  Entran por el pedúnculo 
cerebeloso medio para terminar en los núcleos cerebelo-
sos, así como en la corteza del cerebelo mediante las fi-
bras multicapa.

B. Vías serotoninérgicas ascendentes.  Se resumen en 
dos vías que nacen principalmente en los núcleos del rafe 
central superior y dorsal. 

1) Vía ventral.  Se origina principalmente de los grupos 
B6 y B8, en el núcleo dorsal del rafe y quizás también en 
el central superior, así como en el rafe magno. Es una vía 
mayor que la dorsal.  Pero, aunque ambas vías tienen igual 
origen,  esta vía ventral se incurva hacia adelante y arriba 
para entrar en el importante fascículo prosencefálico me-
dial atravesando el hipotálamo lateral, y luego por el asa 
peduncular sigue hasta la amígdala. A su paso, inerva la 
sustancia negra, el núcleo interpeduncular,  el área ventro-
tegmental, la habénula,  el hipotálamo (prácticamente en-
tero), los núcleos inespecíficos del tálamo y gran parte de 
los núcleos talámicos restantes.  En dirección más rostral 
llega hasta el complejo amigdalino, hipocampo y giro 
dentado, núcleos septales, estriado, núcleo y bulbo olfato-
rio. Del neocórtex inerva sobre todo las partes laterales y 
caudales.

2) Vía dorsal.  Es una vía poco importante. Sus fibras 
cursan con el fascículo longitudinal dorsal,  pero también, 
en un corto trayecto, mezcladas con el haz serotoninérgico 
ventral. Terminan en la sustancia gris central, y en el hi-
potálamo posterior.

2- Vías adrenérgicas

La adrenalina es un derivado de la noradrenalina que, 
a diferencia del resto del organismo, está presente en pe-
queñas cantidades en el sistema nervioso central en donde 
su participación es escasa: las pocas neuronas que la em-
plean como neurotrasmisor están en el bulbo raquídeo. Su 
principal modo de acción es como hormona vasoactiva 
que aumenta la actividad del simpático.  Es secretada por 
la médula de las glándulas suprarrenales en situaciones de 
alerta como respuesta a la llegada de la hormona hipofisa-
ria ACTH y por estímulo nervioso simpático. En su forma 
sintética, recibe el nombre de epinefrina.

Existen tres familias de receptores adrenérgicos: α1, 
α2 y β; cada una con tres subclases.  Su efecto es similar 
pero más rápido y fugaz que la noradrenalina de la que 
deriva mediante catálisis por la enzima feniletanolamina-
N-metiltransferasa. Los efectos adrenérgicos pueden ser 
tanto excitadores como inhibidores. Las respuestas atri-
buidas a la activación de un receptor alfa son primaria-
mente excitadoras,  con la excepción de la relajación intes-
tinal. En cambio, las respuestas por activación de un re-
ceptor beta son inhibidoras, excepto sus efectos estimu-
lantes del miocardio.

Grupos adrenérgicos (C1- C3): 
Está restringido a tres grupos: ventral, dorsal y medial:
C1 = área reticular ventrolateral del bulbo, parte rostral; 
C2 = núcleos del tracto solitario, del motor dorsal del va-
go y del reticular dorsal vecino a estos dos núcleos.
C3 = está a nivel bulbopontino, sector medial junto al 
fascículo longitudinal medial.

La pérdida de neuronas adrenérgicas está demostrada 
en la enfermedad de Parkinson.

A. Vías adrenérgicas descendentes. Son fibras muy 
escasas que propiamente no marcan vías notables, pero 
cabe destracar el tracto adrenérgico ventral: Unas fibras 
descienden desde la región del núcleo cerúleo hasta el 
núcleo reticular ventral lateral.  Otras alcanzan la médula 
espinal a través del cordón lateral para inervar, sobre todo, 
los núcleos vegetativos simpáticos y parasimpáticos.

B. Vías adrenérgicas ascendentes. 
Están mejor establecidas que las descendentes, como 

el tracto adrenérgico tegmental dorsal,  que desde la parte 
rostral del bulbo raquídeo proporciona fibras adrenérgicas 
a la sustancia gris central,  en especial su división ventro-
lateral. Gran parte de sus fibras siguen por la parte lateral 
del hipotálamo incorporadas en el fascículo prosencefáli-
co medial.

3- Vías noradrenérgicas

La noradrenalina o norepinefrina es un neurotransmisor 
excitador derivado de la dopamina central y periférica 
donde está localizado en las neuronas simpáticas postgan-
glionares. Las actividades cerebrales controladas por neu-
ronas que sintetizan noradrenalina son de gran importan-
cia en la regulación del ciclo sueño y vigilia, la actividad 
motora, la plasticidad sináptica, el estado anestésico, la 
modulación del dolor, la atención, la alimentación, la ter-
morregulación, el crecimiento y periodos sensitivos del 
desarrollo, entre otros.
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Grupos noradrenérgicos (A1- A7)
Las neuronas con noradrenalina están concentradas en el 
tegmento del bulbo raquídeo y del puente. De todos des-
taca el núcleo cerúleo:
A1 = parte superficial del núcleo reticular lateral (área 
reticular ventrolateral, parte caudal). 
A2 = bulbo raquídeo dorsomedial: núcleo del tracto soli-
tario y el núcleo motor dorsal del vago. 
A3 = no determinado en el hombre (dorsal a la oliva infe-
rior, en la rata).
A4 = banda subependimaria del pedúnculo cerebeloso 
superior.
A5 = núcleo reticular gigantocelular,  parte caudal y ven-
tral del tegmento pontino.
A6 = núcleo cerúleo, se une al A4. Es el grupo principal.
A7 = situado medial respecto al complejo parabraquial. 
Los grupos A1, A5 y A7 forman un continuo caudorrostral 
en el tegmento lateral del tronco del encéfalo.

A. Vías noradrenérgicas descendentes
La principal fuente de fibras descendentes es el núcleo 

cerúleo. Esta vía pontoespinal noradrenérgica termina en 
la zona marginal del asta posterior, en la periependimaria 
y en motoneuronas del asta anterior. Hay dos tractos bul-
boespinales: anterior y posterior. 1- El tracto noradrenér-
gico bulboespinal anterior,  cursa por el cordón anterior de 
la médula espinal, y termina en motoneuronas de la lámi-
na IX. 2- El tracto noradrenérgico bulboespinal posterola-
teral, desciende por el extremo posterior del cordón lateral 
para terminar en neuronas de la sustancia gelatinosa y del 
asta lateral de la médula espinal (núcleo intermediolateral 
simpático).

Vía propiobulbar. Aunque no se conoce donde están 
las neuronas que originan estas fibras noradrenérgicas, no 
es el núcleo cerúleo. Es una vía que parece relacionada 
con funciones vegetativas porque inerva el núcleo solita-
rio, el motor del vago, facial, motor del trigémino, para-
braquial y núcleos del rafe situados en el bulbo raquídeo y 
en el puente. El grupo A1 situado en el área reticular ven-
tral contribuye a la inervación bulbar, pero no espinal; en 
tanto que el grupo A5 (que recibe también proyecciones 
del área A1) tiene proyecciones directas a la columna in-
termediolateral simpática de la médula espinal torácica. 
Por eso esta zona es catalogada como un centro vasomo-
tor de primera línea, pues recibe conexiones de los recep-
tores cardiovasculares a través del núcleo del tracto solita-
rio. Es también importante en la regulación cardiorrespi-
ratoria.

Por otra parte, las neuronas del grupo A7 pontino 
están involucradas en la modulación del dolor liberando 
noradrenalina en la médula espinal.  Este grupo recibe 
muchas terminales con sustancia P desde la región ventro-
lateral del bulbo raquídeo.

B. Noradrenérgicas ascendentes
Estas vías tienen muy importantes cometidos en el 

control cardiovascular,  en la activación de los mecanis-
mos de la atención y aprestamiento, alarma. Incluso parti-
cipan en la producción y liberación de hormonas del hipo-
tálamo como la vasopresina, oxitocina, prolactina,  ACTH, 
hormona luteinizante y del crecimiento. Algunos centros 

hipotalámicos responsables de su liberación –v. gr. núcleo 
paraventricular, eminencia media, infundíbulo hipofisa-
rio– caen bajo la influencia directa de las áreas noradre-
nérgicas A1 y A2 del bulbo raquídeo. Los tractos noradre-
nérgicos tegmentales ventral y dorsal se diferencian tanto 
por su origen como por conexiones; el dorsal llega a la 
corteza cerebral y al tálamo. 

1) La vía principal es el fascículo noradrenérgico dor-
sal o dorsotegmental se origina en el núcleo cerúleo, as-
ciende en posición ventrolateral respecto a la sustancia 
gris central para luego entrar al hipotálamo donde se in-
clina ventralmente y así unirse a la parte dorsal del fascí-
culo prosencefálico medial.  Este fascículo inerva gran 
parte del tálamo, del hipotálamo, del estriado, los núcleos 
septales, la amígdala, el hipocampo y casi toda la corteza 
cerebral. Hay grupos de fibras noradrenérgicas de esta vía 
que pasan por el pedúnculo cerebeloso superior para iner-
var los núcleos y la corteza del cerebelo. 

El tracto noradrenérgico tegmental ventral asciende 
hacia el hipotálamo primero integrado en el tracto teg-
mental central, luego en el fascículo prosencefálico me-
dial. Deja terminaciones en la sustancia gris central del 
mesencéfalo, en el hipotálamo y en el bulbo olfatorio.

2) Vía periventricular dorsal,  también nace del núcleo 
cerúleo, principalmente,  pero asciende más medial a tra-
vés de la sustancia gris central unida al fascículo longitu-
dinal dorsal. En el hipotálamo queda junto a la pared ven-
tricular hasta su terminación en el núcleo paraventricular 
(parte parvocelular). Otros orígenes de estas fibras son el 
núcleo del fascículo solitario y el reticular lateral.

4- Vías dopaminérgicas

La dopamina es un neurotransmisor excitador con amplia 
presencia en el organismo: la mayor cantidad de dopami-
na se encuentra en las plaquetas. En el sistema nervioso 
central actúa en quince receptores (DA1-DA15).  Las neu-
ronas dopaminérgicas están repartidas por el mesencéfalo, 
diencéfalo y telencéfalo. La amplia resonancia clínica de 
la dopamina radica en que está implicada en el parkinso-
nismo, Alzheimer y en la esquizofrenia, entre otras en-
fermedades.

Grupos dopaminérgicos (A8- A17):
La región ventral del mesencéfalo tiene el mayor grupo de 
este neurorregulador con dos componentes: el de la sus-
tancia negra compacta (A9) que está unido al grupo A8, y 
el área ventrotegmental de Tsai (A10) –una zona impar y 
dorsal al núcleo interpeduncular.  Un rastro de neuronas 
dopaminérgicas continúa por el hipotálamo hasta el bulbo 
olfatorio e incluye la retina (A17), tabla 14-1. Éstos son 
grupos con cortas proyecciones intradiencefálicas.

A11 = en la sustancia gris central y periventricular;
A12 = núcleo arcuato o infundibular, inerva la hipófisis;
A13 = zona incierta;
A14 = periventricular, es la continuación rostral del A12;
A15 = hipotálamo;
A16 = bulbo olfatorio, único grupo del telencéfalo que 
produce DA;
A17 = células amacrinas de la retina.

   Capítulo 14 • Formación reticular • 205



✦  Téngase en cuenta que Dahlström y Fuxe asignaron a 
la noradrenalina los grupos A1 a A7 porque con las 
primitivas técnicas no la diferenciaban de la dopamina 
cuyos grupos continúan la numeración a partir de A8.

Vías dopaminérgicas
La distribución de dopamina consta de tres vías prin-

cipales de propagación a partir de la sustancia negra com-
pacta (SNc) y del área ventrotegmental (AVT): mesoes-
triada o nigroestriada, mesolímbica y mesocortical160, a 
las que se añaden la mesodiencefálica y la mesorromben-
cefálica. 

Según la longitud de sus proyecciones 161:
1- Muy cortas: las de las células amacrinas de la retina 

y las periglomerulares del bulbo olfatorio.
2- Cortas: las neuronas de los grupos A11, A12, A13, 

y del núcleo solitario.
3- Largas: los grupos A8, A9 y A10 que alcanzan al 

neoestriado, córtex límbico, amígdala, y núcleo accum-
bens.
✦  El grupo A10 proyecta rostralmente e inerva, entre 

otros al núcleo accumbens. El grupo A13, junto con el 
A11, forman parte de la vía descendente que inerva la 
médula espinal. El tálamo está inervado por neuronas 
dopaminérgicas de todos los grupos excepto tres – 
A12, A16 y A17–, con la máxima concentración en los 
núcleos de la línea media, los intralaminares, y el ven-
tral lateral.

Tabla 14-1. Principales vías dopaminérgicas.
Vía origen terminación
Mesoestriada SNc+AVT estriado anteromedial
Mesocortical AVT córtex prefrontal e insular
Mesolímbica AVT córtex límbico, hipocampo, 

septum, accumbens, amígdala 

Mesodiencefálica SNc+AVT hipotálamo, tálamo 
Mesotronco ence-
fálica

SNc+AVT colículo superior, sustancia 
gris central, núcleos rafe, for-
mación reticular

Sustancia negra compacta (SNc) y área ventrotegmental (AVT)

5- Vías colinérgicas

La acetilcolina es el principal neurotransmisor periférico: 
lo encontramos en la unión neuromuscular, en las sinapsis 
de los ganglios somáticos y vegetativos, y en las neuronas 
parasimpáticas. Es excitador, pero es inhibidor del mio-
cardio. En el neuroeje está en las neuronas de proyección 
del tegmento,  del prosencéfalo y en todas las motoneuro-
nas alfa y gamma: las del asta lateral y asta anterior de la 
médula espinal, así como de los núcleos oculomotores, 
masticador, facial, glosfaringeo, vago, accesorio e hipo-
gloso. En el cerebro predomina su papel modulador y está 
muy extendida. Actúa junto con la dopamina en el sistema 
estriado. Aparece implicada en la memoria, el comporta-
miento, el desarrollo de la demencia de la enfermedad de 
Alzheimer, en las enfermedades de Parkinson, Huntington 
y miastenia gravis. Activa la corteza cerebral de dos mo-
dos: a) directo por la inervación difusa del núcleo basal 

sobre todo el córtex; b) indirecto: activando la corteza por 
medio del tálamo. Regula los estados de sueño y vigilia a 
través de las vías reticulares ascendentes, en unión con la 
serotonina y la noradrenalina. En esta función las neuro-
nas colinérgicas durante la fase REM tienen descargas de 
altas frecuencias, movimientos rápidos de los ojos, res-
ponsables de la sincronización del EEG, de las ondas pon-
togeniculooccipitales del soñar y de la atonía muscular 
profunda en el sueño REM.

Grupos colinérgicos (Ch1- Ch6):
Ch1 = núcleo septal medial. Proyectan al hipocampo.
Ch2 = brazo vertical de la banda diagonal (de Broca). 
Ch3 = brazo horizontal de la banda diagonal, sustancia 
perforada anterior, proyecta al bulbo olfatorio.
Ch4= núcleo basal magnocelular de Meynert, origina dos 
fascículos colinérgicos: a) el medial sigue por la circunvo-
lución recta hacia el cíngulo y luego el occipital,  desde 
estos tramos difunde para toda la corteza cerebral; y b) el 
lateral para la cápsula externa, fascículo uncinado y claus-
tro; llega al complejo amigdalino. 
Ch5 = núcleo tegmental pedunculopontino. 
Ch6 = sustancia gris central del puente.

Vías colinérgicas:
La acetilcolina actúa sobre el córtex de modo singular, 

pero también de manera dependiente pues la acetilcolina 
es modulada por los sistemas de la noradrenalina y dopa-
mina.

Los grupos Ch1, Ch2 y Ch3 proyectan caudalmente 
para inervar al núcleo habenular medial y al interpeduncu-
lar. Hay fibras de Ch1 por vía del fórnix llegan al hipocam-
po, mientras que el grupo Ch3 inerva el bulbo olfatorio.

7- Otros grupos neuronales

Histamina
El pricipal depósito de histamina en el organismo son 

los leucocitos basófilos y los mastocitos. A nivel cerebral, 
está presente en neuronas, en las células endoteliales ce-
rebrovasculares y en mastocitos intersticiales. Las neuro-
nas histaminérgicas están localizadas sobre todo en la 
región tuberoinfundibular del hipotálamo, desde aquí pro-
yectan difusamente por dos vías ascendentes que en la 
rata son: una ventral y superficial hasta la región septal; y 
la otra sigue lateral al III ventrículo. Puede actuar como 
neurotransmisor en el propio hipotálamo (núcleo mami-
lar) y en la hipófisis; en el tálamo (núcleos geniculado 
lateral, paraventricular, entre otros); en el núcleo accum-
bens, amígdala, intersticial de la banda diagonal, córtex 
cerebral. En el tronco del encéfalo se detectan fibras con 
histamina en la sustancia gris central, colículo inferior, 
núcleos del rafe, vestibulares, cocleares, solitario, y del 
vago. En la médula espinal alcanzan el asta posterior.

La acción de la histamina del cerebro no está bien 
aclarada, pero se le supone vasomotora para regular el 
flujo sanguíneo, modificar la permeabilidad vascular, y el 
control del acceso inmunológico al cerebro. Es un potente 
factor inflamatorio e interviene en la regulación de la cir-
culación sanguínea cerebral. Además de ser neurotransmi-
sor, parece influir en el control del estado de vigilia y 
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sueño, de algunas respuestas endocrinas de la hipófisis, en 
el equilibrio energético y la ingesta.

Sustancia P (SP)
Es un transmisor típico de las neuronas sensoriales 

con efectos convulsivantes y neurotóxicos. Hay varios 
centros que contienen sustancia P,  en particular el núcleo 
habenular y la sustancia gris central.  De estos núcleos 
parten fibras hasta el núcleo del rafe magno, núcleo ciliar, 
solitario, y del vago.

Neuropéptido Y (NPY)
El neuropéptido con tirosina es uno de los péptidos 

más abundantes en el sistema nervioso central. Todo el 
neuroeje salvo el cerebelo, participa en su síntesis,  con la 
mayor tasa en el hipotálamo. En el estriado, hipocampo, 
amígdala y prosencéfalo basal está en las interneuronas y 
con frecuencia colocalizado con GABA o somatostatina. 
Aparece relacionado con funciones básicas como las car-
diovasculares, endocrinas, reproductivas, de los ritmos 
circadianos y de la ingesta. Inhibe la liberación de nora-
drenalina. El neuropéptido Y tiene efectos anticonvulsi-
vantes,  neuroprotectores y cuando es inyectado en el hi-
pocampo rostral mejora la memoria, pero en el caudal o 

en la amígdala, induce amnesia.

Glutamato
En el sistema nervioso central hay un equilibrio entre 

los sistemas de transmisión inhibidora y excitadora que se 
adjudican al GABA y glutamato, respectivamente. Así se 
limita que se perpetúe o bien quede inhibida una cadena 
de descargas. 

Vías glutamatérgicas:
En la corteza cerebral están las principales poblacio-

nes de neuronas con glutamato. Proyectan al hipocampo, 
amígdala, accumbens, estriado, sustancia negra, núcleo 
rojo y núcleos pontinos, entre otros. Otras vías unen el 
tálamo con la amígdala y estriado.

Ácido gamma butírico (GABA)
Los principales neurotransmisores inhibidores son 

GABA y la glicina. El GABA está presente en un tercio 
de las sinapsis y en casi todas las neuronas del estriado. 
Este aminoácido es típico de las interneuronas. Hay neu-
ronas gabaérgicas en la corteza cerebral (conexiones in-
tracorticales y de proyección), en el tálamo, en la sustan-
cia negra, globo pálido, cerebelo. 
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Organización de fibras nerviosas en el tallo encefálico
I. Sistema peduncular

A. Pedúnculos cerebrales
B. Pedúnculos cerebelosos: superior, medio e 

inferior.
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1. Lemnisco medio
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3. Haz espinotalámico
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B. Tractos espinocerebelosos
1. Tracto espinocerebeloso dorsal
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C. Otros haces
1. Haz espinorreticular
2. Haz centrotegmental

III. Tractos descendentes en el tallo encefálico
A. Haces desde la formación reticular

1. Haces reticuloespinales
2. Fascículo longitudinal medial

B. Haz rubroespinal y otros
C. Haces de integración
D. Haces de origen cortical

a) Tractos de proyección sensitiva
b) Vías vegetativas
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OBJETIVOS

Entre los propósitos de este tema cabe destacar la consi-
deración integral de los componentes de la sustancia 
blanca del tallo encefálico.

Hacer una recopilación de los tractos más notables que 
encontramos en el tronco del encéfalo.

Conjuntar los principales tractos estudiados previamente 
según los patrones morfológicos y topográficos.

Considerar las peculiaridades de las vías nerviosas en su 
origen y tránsito troncoencefálico

¿Hay en el tronco del encéfalo una posición preferente 
para los haces motores o sensitivos o vegetativos?

¿Qué manifestaciones más notables tendrá un paciente 
con desmielinización de las vías largas en el bulbo 
raquídeo? 

¿Qué le ocurriría a un accidentado con una hemisección 
transversa a nivel del tercio medio del puente?

¿Qué caracteriza a una compresión en el mesencéfalo de 
las vías nerviosas descendentes? 

¿Hasta qué punto hay solapamiento entre los tractos ner-
viosos y los núcleos del tallo encefálico?

¿Cómo agrupamos los tractos nerviosos presentes en el 
tronco del encéfalo en razón de sus funciones?

¿Podría localizar los puntos del tronco del encéfalo en los 
que una pequeña lesión afectaría a varios tractos a la 
vez?

¿En dónde van juntos tractos motores con grupos de fi-
bras sensitivas?

¿Está bien conocido el curso de las vías que controlan la 
función de las vísceras o con repercusión vegetativa?

 

Organización de las fibras nerviosas del tallo encefálico

El tronco del encéfalo es el enlace natural que tiene el 
cerebro con el resto del cuerpo. Por esta razón es muy 
notable su contingente de conexiones nerviosas, abundan 
los tractos nerviosos de sentido longitudinal, especialmen-
te descendentes desde la corteza cerebral. Otros son as-
cendentes, muchos de los cuales son la prolongación de 
los haces de la médula espinal, mientras que otros se or-
ganizan a partir del propio tronco del encéfalo o en el 
cerebelo. A ello debemos sumar las fibras que aportan sus 
diez pares craneales. Cabe señalar que una buena cantidad 
de fibras no van estructuradas en haces, lemniscos o pe-
dúnculos, sino que son muy delgadas y cursan dispersas o 
mezcladas dentro de los tractos principales.

En resumen, la sustancia blanca del tallo encefálico se 
distingue por los gruesos pedúnculos que lo unen al resto 
del encéfalo y por las vías longitudinales que transitan 
desde o hacia la médula espinal y por los tractos transver-
sales de los nervios craneales dirigidos hacia sus núcleos.

I. Sistema peduncular

A- PEDÚNCULOS CEREBRALES

En la superficie anterior del mesencéfalo sobresalen dos 
gruesos bloques de sustancia blanca que son la principal 
unión del tallo encefálico con el cerebro. Están compues-
tos por varias decenas de millones de las fibras de la cor-
teza cerebral destinadas al tronco del encéfalo y a la mé-
dula espinal. De acuerdo con su procedencia y su termi-
nación forman los haces: 1- corticoespinal, 2- corticonu-
clear, 3- corticopontinos, con cuatro componentes: a) 
frontopontino, b) parietopontino, c) occipitopontino y d) 
temporopontino, figs. 15-3 y 17-9.

En los extremos del pedúnculo cerebral descienden las 
fibras corticopontinas,  agrupadas medialmente las fronto-
pontinas y laterales el resto: parietopontinas, temporopon-
tinas y occipitopontinas. En la parte central está el haz 
corticoespinal que tiene una franja dorsal para las fibras 
corticonucleares.  Las fibras corticoespinales guardan una 

Tronco del encéfalo: Sustancia blanca

 15

208



clara somatotopía: las más largas destinadas al miembro 
inferior,  se sitúan superficiales mientras que las sucesi-
vamente más cortas, en orden respectivo medial. 

B- PEDÚNCULOS CEREBELOSOS

Son tres gruesas masas de sustancia blanca que unen cada 
división del tronco del encéfalo –bulbo raquídeo, puente, 
mesencéfalo– con el cerebelo. Contienen las fibras de 
entrada procedentes de la médula espinal, de los núcleos 
del tronco del encéfalo y del telencéfalo. Y otras fibras de 
salida del cerebelo hacia los núcleos de la oliva, vestibula-
res, formación reticular, núcleo rojo y tálamo.

Los tres pedúnculos están entrelazados.  Se colocan de 
acuerdo con su grosor de este modo: el pedúnculo cerebe-
loso medio, que es el de mayor tamaño, ocupa la parte 
más lateral o superficial, mientras que el pedúnculo cere-
beloso superior es el menor y está situado en el cerebelo 
en la posición más medial.  El pedúnculo cerebeloso infe-
rior se incorpora al cerebelo en posición intermedia entre 
los otros dos pedúnculos.

1. Pedúnculo cerebeloso inferior

Está situado en el límite rostral del bulbo raquídeo, pro-
longando el cordón posterolateral.  Consta de dos compo-
nentes situados medial y lateral respectivamente uno del 
otro: cuerpo restiforme y cuerpo yuxtarrestiforme.

a) El cuerpo restiforme consta de fibras que proce-
den de la médula espinal y del bulbo raquídeo, contornean 
lateralmente al tracto espinal del trigémino antes de in-
corporarse al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso infe-
rior. Justo antes de pasar al cerebelo el cuerpo restiforme 
aumenta de grosor porque se le van incorporando los vo-
luminosos haces de origen bulbar:
1- La parte de fibras espinales que entran al cerebelo 

son el haz espinocerebeloso dorsal y un tercio de las 
fibras del espinocerebeloso ventral.

2- El haz olivocerebeloso, es el mayor contingente de 
este pedúnculo y ocupa la parte superficial del cuer-
po restiforme. Contiene fibras cruzadas que desde su 
origen en la oliva inferior pasan por su hilio,  rodean 
por fuera el tracto espinal del trigémino, al que per-
foran en la parte rostral junto con su núcleo espinal.

3- El haz reticulocerebeloso, integrado por fibras bila-
terales procedentes de tres núcleos reticulares: late-
ral, gigantocelular y paramediano.

4- El haz cuneocerebeloso,  originado en el núcleo cu-
neiforme lateral o accesorio.  Está compuesto de 
fibras isolaterales a las que se añaden algunas pocas 
de los otros núcleos de los cordones dorsales.

5- El haz vestibulocerebeloso, está compuesto por fi-
bras isolaterales primarias del nervio vestibular y 
otras procedentes de los núcleos vestibulares.

6- Otras fibras llegan desde los núcleos arciforme, del 
solitario y de los perihipoglosos, fig. 17-5.

b) El cuerpo yuxtarrestiforme lo forman por su par-
te lateral, el fascículo uncinado que nace del núcleo fasti-
gio. El otro componente son las proyecciones vestibuloce-
rebelosas destinadas de manera preferente al lóbulo flócu-
lo-nodular.

2. Pedúnculo cerebeloso medio

Contiene el enorme contingente de fibras sobre todo cru-
zadas que ingresan al cerebelo originadas en los núcleos 
del puente. Un escaso número de fibras también procede 
de los núcleos reticular paramediano, cerúleo y del rafe, 
en especial del rafe pontino. Es un pedúculo de entrada.

3. Pedúnculo cerebeloso superior

Es el pedúnculo de salida, más delgado (brachium con-
junctivum, brazo conjuntival) y medial de los tres. Está for-
mado casi exclusivamente por fibras que salen del cerebelo:

a) Conexiones aferentes: son muy escasas las fibras 
entran en el cerebelo por este pedúnculo. Proceden del 
núcleo rojo, formación reticular del mesencéfalo,  y de 
núcleo cerúleo.

b) Las proyecciones eferentes de este pedúnculo 
superior constituyen el máximo grupo de proyección del 
cerebelo. De éstas, el principal contingente de fibras pro-
cede del núcleo dentado. Además están las fibras que sa-
len desde el núcleo globoso y emboliforme.

El conjunto de las eferencias del brazo conjuntival son 
isolaterales, pero enseguida se cruzan en el mesencéfalo y 
van destinadas al núcleo rojo y al tálamo, principalmente. 
La mayoría son fibras que forman un haz que emerge por 
el hilio del núcleo dentado y de la parte ventral del embo-
liforme. El brazo conjuntival tiene fibras que se despren-
den del fascículo uncinado en posición dorsomedial con 
fibras más gruesas separadas del resto por una banda 
amielínica. Estas fibras que salen del cerebelo proceden 
del núcleo globoso y, en menor medida, del fastigio.  Las 
fibras originadas en el núcleo fastigio, salen ya cruzadas: 
se desprenden del fascículo uncinado, ascienden sobre el 
brazo conjuntival, para acabar en las capas profundas del 
colículo superior, sustancia gris central y en los mismos 
núcleos del tálamo que reciben otras conexiones cerebelosas: 
núcleos ventral lateral, ventral anterior, centromediano. 
✦  El fascículo uncinado se decusa en el velo medular 

anterior y en la zona dorsal, vecina al extremo rostral 
del núcleo fastigio. Se curva sobre el pedúnculo cere-
beloso superior, sigue un curso caudal para salir por el 
pedúnculo cerebeloso inferior. Luego desciende de-
jando conexiones en la formación reticular del puente 
hasta agotarse en el núcleo vestibular medial, en las 
olivas accesorias, en la formación reticular medial del 
bulbo y en los niveles cervicales de la médula espinal.

C- BRAZOS DE LOS COLÍCULOS

1. Brazo del colículo superior: Pequeño pedúnculo 
que une el colículo superior con el núcleo geniculado late-
ral del tálamo. Además de las fibras genículo-corticales, 
por este brazo pasan las fibras procedentes de la retina, 
del tálamo y, sobre todo, de la corteza visual cerebral que 
son las más numerosas. 

2. Brazo del colículo inferior: Une el colículo inferior 
con el núcleo geniculado medial del tálamo. También lo 
componen fibras del lemnisco lateral que se dirigen al 
geniculado medial, así como las conexiones descendentes 
que desde la corteza auditiva llega a todos los centros de 
auditivos.
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Figura 15-1. Situación de algunas vías ascendentes en el  tronco 
del encéfalo en  el lemnisco medio (LM). Haces espinotalámico 
(ET), espinocervical (EC) y de las fibras trigémino (V).

II. TRACTOS ASCENDENTES EN EL TRONCO 
DEL ENCÉFALO

En el tronco del encéfalo encontramos dos tipos de haces 
que ascienden: 1- los que proceden de la médula espinal, 
y 2- los que se originan en el propio tronco del encéfalo y 
en el cerebelo, tanto a partir de los núcleos de los pares 
craneales, como de los núcleos de interrelación. El modo 
de incorporarse estas fibras a los haces espinales se reali-
za conforme a las sensibilidades que transportan. Las vías 
más notables forman lemniscos, esto es, tractos compac-
tos, bien mielinizados y visibles. En cambio, otros fascí-
culos son difíciles de poner en evidencia, salvo que se 
recurra a técnicas especiales: son formaciones dispersas, 
con fibras escasas o poco mielinizadas, fig. 6-7.

El sistema sensorial lemniscal está formado por fibras 
de segundo orden o secundarias que ascienden cruzadas 
hasta su destino en el tálamo; salvo en algunos sentidos 
como la audición en los que hay también fibras secunda-
rias isolaterales.  Del relevo en el tálamo surgen las fibras 
terciarias que se proyectan hasta la corteza cerebral. 

Otras vías ascendentes de importancia proceden del 
cerebelo, de la formación reticular, de los colículos que 
conectan con los cuerpos geniculados a través de los bra-
zos conjuntivales respectivos. Juntamente con estas vías 
asciende información muy variada por vía multisináptica.

A- SISTEMA LEMNISCAL

En conjunto consta de los tractos medulares (v.gr. haces 
espinotalámicos) a los que se les unen los originados en el 
bulbo raquídeo: núcleos del cordón dorsal y núcleo del 
trigémino; puente: núcleo principal del trigémino y nú-
cleos de la vía auditiva. En síntesis la vía lemniscal consta 
de un mínimo de dos relevos neuronales (tres neuronas) 
antes de proyectarse a la corteza cerebral: uno espinal o 
bulbopontino, y otro talámico. De modo esquemático es-
tas vías están estructuradas así:

1- La primera neurona (periférica) reside en el ganglio 
raquídeo o en los ganglios de los nervios craneales. 
Esta neurona ganglionar enlaza el receptor periféri-
co con la neurona central. Las fibras primarias con 
la información sensorial procedente de los recepto-
res periféricos sinaptan en los núcleos del asta pos-
terior.

2- La segunda neurona está situada en el sistema ner-
vioso central: en el asta posterior de la médula espi-
nal o en los núcleos sensitivos del tronco del encéfa-
lo. Su axón forma la fibra secundaria.

3- Haces ascendentes localizados en los cordones de la 
médula espinal o en los lemniscos de tronco del 
encéfalo. Todos estos haces llevan fibras secunda-
rias excepto parte de las fibras de los haces del cor-
dón posterior.

4- La tercera neurona sirve para el obligatorio relevo 
talámico. El núcleo ventral posterior tálamo princi-
palmente a su vez proyecta a la corteza cerebral.

5- Termina en las áreas de corteza somatosensorial: 
sobre todo en la circunvolución postcentral, S1 
(áreas 3a, 3b, 1 y 2 de Brodmann).

1. Lemnisco medio

Constituido por las fibras secundarias de los haces espino-
talámicos originados en células del asta posterior, de los 
cordones dorsales (cuneotalámico y graciltalámico),  al 
que se le unen las fibras originadas en los núcleos del 
trigémino espinal y principal.

a) Origen: nace de los núcleos grácil y cuneiforme de 
los que surgen fibras secundarias como fibras arciformes 
internas, fig. 15-1. 

b) Curso: Las fibras arciformes se decusan y ascien-
den formando una banda anteroposterior junto al rafe, es 
el lemnisco medio. En el puente el lemnisco gira y se co-
loca transversalmente, de modo que las fibras que estaban 
en el extremo dorsal pasan a ocupar la parte lateral. Al 
llegar el lemnisco al mesencéfalo ocupa la parte lateral y 
algo ventral respecto al colículo superior. A este nivel ya 
se le han incorporado las fibras espinotalámicas, y tam-
bién, por encima del bulbo raquídeo, se le unen las fibras 
trigeminotalámicas relativas a la cabeza (ver más adelante 
lo dicho para el lemnisco espinal y lemnisco trigeminal).
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c) Terminación: las diversas modalidades sensitivas 
que conducen estas fibras, acaban en el núcleo ventral 
posterolateral del tálamo, del lado contrario del cuerpo.

d) Funciones: como ya se dijo,  están en relación con la 
percepción discriminativa del tacto, presión y posición 
articular.

2. Tractos trigeminotalámicos o lemnisco trigeminal

a) Origen: Existen dos haces trigeminotalámicos: el 
ventral y el dorsal,  que nacen de los dos principales nú-
cleos sensitivos del trigémino: 1- del núcleo espinal del 
trigémino se origina el haz trigeminotalámico ventral, que 
es cruzado; en cambio, 2- del núcleo principal del trigé-
mino proviene el haz trigeminotalámico dorsal, que es en 
parte cruzado, pues tiene fibras isolaterales situadas en la 
región ventral de la sustancia gris central. El subnúcleo 
espinal es análogo al asta posterior de la médula espinal: 
las fibras del dolor y de la temperatura terminan en la 
zona marginal; mientras que los estímulos de receptores 
cutáneos y musculares sinaptan con las neuronas más 
profundas. Por otra parte,  su núcleo principal es análogo 
al grácil y al cuneiforme.  Por lo tanto, estos tres núcleos 
consiguen una representación de los receptores cutáneos 
de todo el cuerpo para la sensibilidad táctil fina, propio-
ceptiva consciente y vibratoria, fig. 9-2.

b) Curso: los haces ascienden junto al extremo medial 
del lemnisco medio.

c) Terminación: en el núcleo ventral posteromedial del 
tálamo y núcleos talámicos intralaminares y de la línea 
media, contralaterales.

3. Tracto espinotalámico

El lemnisco espinal está formado sobre todo por el com-
ponente principal del sistema anterolateral, es decir,  el 
tracto espinotalámico pues los otros haces (espinotectal, 
espinocervicotalámico, espinomesencefálico, etc.) son de 
menos interés.  En líneas generales coinciden en algunos 
aspectos:
1- Las fibras primarias procedentes de los receptores 

periféricos sinaptan en los núcleos del asta posterior.
2- Tienen haces ascendentes en los cordones espinales. 

Todos estos haces llevan fibras secundarias, algunas 
pueden terminar o dejar colaterales en el tronco del 
encéfalo. 

3- Relevo talámico obligatorio. El tálamo (núcleo ven-
tral posterolateral, principalmente) a su vez proyecta 
a la corteza cerebral. 

4- Terminación: en la corteza cerebral,  sobre todo en 
las áreas somatosensoriales de la circunvolución 
postcentral, S1 (áreas 3a, 3b, 1 y 2 de Brodmann).

a) Origen: Las neuronas de tracto espinotalámico sur-
ge en de la zona marginal (sobre todo para las fibras finas 
de dolor y temperatura), en el núcleo propio y en la zona 
intermedia del asta posterior. En definitiva,  son neuronas 
de las láminas de Rexed I, IV, V, VI, VII y VIII. 

b) Curso: la mayoría son cruzadas: después de ascen-
der un trecho más o menos corto se decusan transversal-
mente en la comisura blanca anterior de la médula espi-
nal. Ascienden organizadas en el cordón ventrolateral.

c) Terminación: en el núcleo ventral posterior del tá-
lamo del lado contrario al lado de relevo en la médula 
espinal. Muchos axones que van mezclados con los espi-
notalámicos terminan antes de llegar a su destino.  Por 
ejemplo, las fibras que acaban en el núcleo reticular gi-
gantocelular, en el colículo inferior y superior,  o en la 
sustancia gris central.  A estos haces se denominan respec-
tivamente: espinorreticulares,  espinotectales,  espinogrí-
seos.

d) Funciones: es un haz protopático que conduce el 
dolor y la temperatura, así como el tacto no discriminati-
vo. Muchas fibras tienen amplio rango de sensibilidad, 
desde la táctil a la dolorosa. Otras solo conducen dolor o 
solo temperatura, o el tacto del movimiento de los pelos.

4. Lemnisco lateral

Son fibras de la vía auditiva que ascienden y descienden 
por la parte lateral del tegmento dorsal, fig. 10-1. Con 
fibras isolaterales y cruzadas de los núcleos coclear ven-
tral y oliva superior, así como cruzadas del coclear dorsal 
y del cuerpo trapezoide. Antes de pasar al colículo inferior 
se le incorporan algunas fibras del núcleo del lemnisco 
lateral, situado entre sus fascículos y alrededor del mismo.

Las fibras ascendentes terminan principalmente en el 
colículo inferior y en el cuerpo geniculado medial. La casi 
totalidad de las fibras terminan en el núcleo central del 
colículo inferior y llevan organización tonotópica biaural. 

B- TRACTOS ESPINOCEREBELOSOS

La información que llevan estos tractos al cerebelo no 
viene directamente del músculo, sino que primero es ela-
borada por los mecanismos de integración de la médula 
espinal. La función de las redes interneuronales de la mé-
dula espinal está matizada por las conexiones de los otros 
mielómeros (fibras propioespinales) y los haces descen-
dentes.  Por esta razón, la información que transfieren es-
tos haces queda sometida a estas influencias, pero sobre 
todo, es integrada en el contexto funcional de ese momen-
to, como puede ser, por ejemplo, estar en reposo, correr, 
saltar o andar. Esto comporta una ayuda imprescindible 
durante la elaboración cerebelosa de maquetar el plan 
motor específico, fig. 6-7.

1. Tracto espinocerebeloso dorsal

Es isolateral, asciende sin cruzarse por la superficie del 
cordón posterolateral, desde su origen en el núcleo dorsal 
(de Clarke) y,  en menor medida, en las láminas V y VI. 
Conduce la sensibilidad propioceptiva de los miembros 
inferiores.

Su equivalente en los miembros superiores es el tracto 
cuneocerebeloso formado a partir del núcleo cuneiforme 
lateral y la zona anexa del cuneiforme medial.  Forma la 
parte restiforme del pedúnculo cerebeloso inferior.  Termi-
na principalmente en el vermis isolateral, zona intermedia 
y parte lateral del lóbulo anterior. Su equivalente para las 
extremidades superiores es el haz cuneocerebeloso.
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Figura 15-2. Conexiones  de la corteza cerebral (C) por medio 
del núcleo reticular cuneiforme (CF) y otros núcleos como los 
reticulares del puente oral y caudal (Po-O, Po-C), reticular gi-
gantocelular (RGC), haces rubroespinales lateral y anterior (REl y 
REa) hacia el área pretectal (Pt), hipotálamo (H), colículo supe-
rior (CS), sustancia gris central (SGC).

2. Tracto espinocerebeloso ventral

Es cruzado, asciende hasta el cerebelo desde la médula 
espinal. Su origen son las neuronas de la zona intermedia 
de los niveles sacrococcígeos, y también las del borde 
lateral del asta posterior de la médula lumbar. Las fibras 
espinocerebelosas pasa al lado contrario por la comisura 
blanca anterior de la médula espinal. Una vez decusadas, 
ocupan ordenadamente la parte superficial del cordón 
ventrolateral de la médula espinal. Ascienden hasta el 
mesencéfalo para entrar en el cerebelo por el pedúnculo 
cerebeloso superior. Algunas de las fibras lumbares (las 
más rostrales), vuelven a cruzar la línea media en la comi-
sura cerebelosa, por lo que terminan isolateralmente en la 
corteza del cerebelo.

Su equivalente para las extremidades superiores es el 
haz espinocerebeloso rostral. Este haz se origina en las 
láminas espinales V, VI, VII y VIII del engrosamiento 
cervical.  Solo las fibras de la lámina VIII ascienden cru-
zadas, las otras ascienden por el cordón lateral isolateral. 
Terminan bilateralmente en el lóbulo anterior del cerebe-
lo, en posición aún más rostral que los otros haces espino-
cerebelosos.

Todas las fibras espinocerebelosas terminan en una 
banda paralela a la línea media que abarca el vermis y la 
zona intermedia de la corteza cerebelosa. Forman parte de 
las fibras musgosas de la capa granular que llegan agru-
padas en estrechas franjas siguiendo el plano parasagital.

C- OTROS HACES

En el tronco del encéfalo encontramos tractos menores 
que ascienden desde la médula espinal con fibras destina-
das a la oliva inferior, formación reticular, núcleos del 
puente, núcleo rojo, del fascículo solitario, y del facial. 
Muchas de las vías menos definidas en el tronco del encé-
falo son multisinápticas, por ejemplo el haz centroteg-
mental o haz central de la calota que se explica más abajo.

1. Haz espinorreticular

Es el más importante destinado a la formación reticular 
del tronco del encéfalo. Nace de neuronas situadas en la 
zona intermedia y parte del asta posterior, que reciben 
impulsos heterogéneos tanto de las fibras primarias de la 
raíz dorsal como de neuronas intermediarias, como sucede 
con los haces inespecíficos.

Las fibras de este haz ascienden bilateralmente, aun-
que la mayoría son cruzadas. Terminan en la formación 
reticular medial, cuyas neuronas luego proyectan a los 
núcleos intralaminares del tálamo. Estas fibras terminan 
con preferencia en los núcleos de la formación reticular: 
reticular central y,  sobre todo, el reticular gigantocelular 
del bulbo raquídeo y siguen rostralmente hasta el reticular 
caudal pontino y zona rostral del tegmento pontino.

2. Haz centrotegmental

El haz centrotegmental o haz central de la calota, está 
situado, como su nombre indica, en el centro del tegmento 
del tronco del encéfalo. Se trata de un haz difuso que, sin 
formar un tracto preciso, recorre todo el tronco del encé-
falo.  Contiene fibras originadas en la formación reticular 
y en otros núcleos inespecíficos. Cursan paralelas a las 
vías lemniscales.

El origen principal de sus fibras son los núcleos reticu-
lares, pero también lleva fibras de otra naturaleza: 

1. Reticulares: destinadas a los núcleos inespecíficos 
del tálamo, a centros vegetativos del hipotálamo, al es-
triado, a la amígdala, pero no existen o son muy escasas 
las que llegan a la corteza cerebral. Ascienden por el teg-
mento y también mezcladas con otros haces. Estas pro-
yecciones surgen de los núcleos reticulares parvocelular y 
área ventral lateral, y de los grupos catecolaminérgicos 
que se mencionan al hablar de la histoquímica.

2. De los núcleos del rafe, son difusas mezcladas con 
otras fibras del tegmento,  pero se puede distinguir una 
distribución en dos bandas: una dorsal y otra ventral.  Ver 
los grupos histoquímicos en el capítulo 14.

Sus fibras ascienden y descienden los distintos niveles 
de la formación reticular interconectando sus núcleos en-
tre sí y también con otros núcleos. Por eso cuenta con 
fibras de muy diversa naturaleza como son las reticulonu-
cleares, reticulorreticulares,  tegmentoolivares, reticulo-
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vestibulares. También lleva fibras de la zona incierta, del 
globo pálido,  núcleo rojo, del intersticial de Darks-
chewitsch, de la sustancia gris central. En el hombre este 
haz está muy desarrollado. Más arriba del mesencéfalo las 
fibras del rafe ascienden incluidas dentro de otros tractos 
hacia los niveles más rostrales del cerebro, y caudalmente 
llega al extremo sacro de la médula espinal, principalmen-
te a través de los haces reticuloespinales. A diferencia de 
otros fascículos compactos y bien mielinizados que son 
visibles a simple vista (por ejemplo, corticoespinal,  lem-
nisco medial, fascículo longitudinal medial), solo con la 
ayuda del microscopio se nota su presencia. Cuenta con 
gran diversidad de fibras, de grosor y longitud diferente. 
El núcleo reticular mesencefálico aunque no proyecta a la 
médula espinal, concentra las influencias del sistema lím-
bico y luego las envía al resto de estructuras reticulares 
del tronco del encéfalo.  Por esta razón, el núcleo reticular 
mesencefálico ejerce una función ejecutora o efectora de 
las respuestas límbicas. Como consecuencia de su com-
pleja naturaleza, también sus funciones son muy variadas, 
pero destaca su papel integrador.

Tabla 15-1, comparativa de los haces reticuloespinales.

Reticuloespinal lateral Reticuloespinal medial
Núcleos de 
origen Reticular gigantocelular Reticulares oral y caudal 

del puente

Curso 
Contralateral
–Cordón lateral 

Predominio isolateral
–Cordón anterior 

Terminación
(excitadora) 

Interneuronas
Asta posterior: láminas 
I, V y VI

Interneuronas
Asta anterior: medial, 
láminas VII y VIII

Nivel 

Toda la médula espinal
Colaterales, cada fibra 
influye múltiples 
niveles

Todos los niveles de la 
médula espinal

Gobernado 
por influjos

Corticales isolaterales
Espinorreticulares: 
sistemas ascendentes 
somatosensoriales: dolor

Sonidos fuertes y breves 
(un susto)

Función 
preferente

Inhibidora
Motilidad somática 
Modulación del dolor
Motilidad visceral 
Flexión rápida e intensa 
por ej. de los miembros

Facilitadora
Motilidad somática:
- Mantener la postura
- Tono muscular
Musculatura paravertebral 
y extensora de los 
miembros

III. TRACTOS DESCENDENTES EN EL TRONCO 
DEL ENCÉFALO

La jerarquía del sistema nervioso central queda patente en 
los tractos nerviosos que enlazan unas estructuras con 
otras. El tronco del encéfalo es un buen ejemplo de ello. 
Está surcado por fibras descendentes que vienen desde 
todos los niveles superiores (corteza, núcleos basales y 
diencéfalo). Estas fibras son de cuatro tipos, dos según el 
origen (cerebral o troncoencefálico) y dos según su termi-
nación (en el mismo tronco del encéfalo, o en la médula 

espinal).  Pero importan sobre todo los tractos procedentes 
de niveles altos que terminan en el tronco del encéfalo, y 
los destinados a la médula espinal que atraviesan el tallo 
encefálico. Las fibras descendentes desde el tronco del 
encéfalo se originan principalmente en los núcleos reticu-
lares, en los vestibulares, del rafe, de la sustancia gris 
central, y de los colículos.

A- TRACTOS DESCENDENTES DESDE LA FORMACIÓN RE-
TICULAR

Hay que tener en cuenta que además de ser origen de fi-
bras descendentes, en el ámbito de la formación reticular 
interaccionan tres tipos de influencias: a) las descendentes 
originadas en centros superiores, b) las que proceden de 
los pares craneales, y c) las fibras de los haces que as-
cienden y conectan con centros del tronco del encéfalo. 
En el tronco del encéfalo, por lo general, las fibras reticu-
lares de curso caudal no forman tractos bien definidos, 
salvo los haces reticuloespinales. 

1. Haces reticuloespinales

Se originan en la formación reticular medial mediante dos 
componentes pontino y bulbar,  los cuales inervan toda la 
longitud de la médula espinal por los haces reticuloespi-
nales ventral y lateral como se expone en la tabla 15-1. 
Estos dos fascículos cursan isolateral y contralateralmente 
por los cordones anterior y lateral. Terminan en neuronas 
gamma y en interneuronas de las láminas VII y VIII, que 
a su vez inervan las motoneuronas del asta anterior (co-
lumna ventromedial). Participan en funciones de control 
somatomotor, pero también en el tono muscular regional, 
en la modulación del dolor (antinociceptiva) y de los efec-
tores vegetativos.

a) Haz pontoespinal o reticuloespinal medial o ven-
tral: Tiene su origen en las neuronas reticulares del teg-
mento pontino ventrolateral, a nivel del núcleo del nervio 
facial; o sea, de la parte caudal del núcleo reticular oral 
del puente y del reticular caudal del puente. Es un tracto 
que desciende bilateralmente –con un destacado compo-
nente isolateral– por el cordón anterior de la médula espi-
nal y termina en las neuronas mediales del asta anterior. 
Desde su origen sus fibras van dispersas, algunas cruzan 
al lado contrario al llegar a la parte rostral del bulbo ra-
quídeo. Termina en interneuronas de la parte medial del 
asta anterior, láminas espinales VII y VIII. Su función en 
la motilidad somática es excitadora, contribuyendo a man-
tener la postura y el tono muscular.  En especial influye el 
control de la musculatura extensora de los miembros y 
paravertebral, como es el caso de la respuesta brusca y 
estereotipada por estímulos externos como es un susto.

b) Haz bulboespinal o reticuloespinal lateral: Nace 
sobre todo del núcleo gigantocelular, desciende con pre-
dominio contralateral.  Cursa a lo largo de toda la médula 
espinal por el cordón ventrolateral dejando a su paso nu-
merosas colaterales. Este haz,  igual que ocurre con otros 
como el vestibuloespinal, termina de manera difusa,  en 
contraste con el rubroespinal que termina de manera espe-
cífica, restringida a ciertos niveles. Inerva la parte central 
de la zona intermedia y en la zona posterolateral del asta 
anterior.  De modo específico, en las láminas espinales I, 
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V y VI del asta posterior, interviniendo en el control sen-
sitivo (dolor) y motor. Comparte su territorio espinal con 
las terminales del núcleo cerúleo y las fibras serotoninér-
gicas del rafe pálido y otras del haz rafeespinal. Influye la 
actividad de las neuronas espinales mediante varios neu-
rotransmisores como enkefalina y sustancia P.

2. Fascículo longitudinal medial

Recorre todo el tronco del encéfalo desde los núcleos in-
tersticiales rostral y de Cajal hasta los niveles sacros de la 
médula espinal, en donde continúa por el cordón anterior. 
En su origen rostral se encuentra a cada lado de la línea 
media, justo ventral a la sustancia gris central y en el 
bulbo raquídeo por anterior respecto al núcleo del hipo-
gloso. En la comisura posterior una parte de sus fibras 
cruzan y descienden por el lado contrario. Está formado 
por fibras ascendentes y descendentes de las siguientes 
estructuras:
1- Vestibular, es el componente más señalado sirve para 

interconectar los núcleos vestibulares con los oculo-
motores o los centros de integración vestibuloocular. 
Cuando se interrumpe esta vía aparece el síndrome de 
oftalmoplejía internuclear con la imposibilidad de 
emparejar los ojos. Las fibras del núcleo vestibular 
superior son principalmente isolaterales, el resto es 
bilateral.

2- Intersticioespinal,  también extrapiramidal, procede 
sobre todo de los núcleos intersticiales rostral y de 
Cajal. Es contralateral y alcanza los bordes colindan-
tes (dorsal y ventral) de las láminas VII y VIII a todo 
lo largo de la médula espinal.

3- Internuclear, entrelaza diversos elementos con los nú-
cleos: oculomotores, facial, trigémino, ambiguo, hi-
pogloso y espinal. 

4- Reticular, son las fibras más numerosas, sobre todo las 
que descienden desde núcleos reticulares pontinos.

5- Tectal, del colículo superior por el haz tectoespinal.

B- FASCÍCULO RUBROESPINAL Y OTROS

1. Haz rubroespinal.  Surge del tercio caudal o magno-
celular del núcleo rojo con destino a la médula espinal. 
Desde la cara dorsal del núcleo se dirige hacia atrás a ese 
nivel mesencefálico para cruzar al lado contrario forman-
do la decusación ventral del tegmento. Después desciende 
junto con el haz centrotegmental,  en posición ventral. En 
el bulbo raquídeo pasa superficialmente, entre el tracto 
espinal del trigémino y la oliva inferior, para incorporarse 
al cordón posterolateral de la médula espinal. Aquí ocupa 
una posición justo ventral respecto al haz piramidal cru-
zado. Termina en la parte lateral de la sustancia gris de la 
médula espinal (láminas espinales V a VII y parte dorsal 
de la IX). Produce excitación de las motoneuronas flexo-
ras e inhibición de las extensoras, figs. 15-3 y 17-9.

2. Haz rubroolivar.  Son fibras isolaterales que vienen 
desde la división parvocelular o rostral del núcleo rojo 
destinadas a la oliva inferior.  Descienden por el centro del 
tegmento junto con las fibras del haz rubroespinal. Forma 
parte del circuito cerebelo-rubro-olivo-cerebeloso.

3. Fibras rafeespinales. Proceden sobre todo del nú-

cleo rafe magno, pero también del oscuro y menos de los 
más rostrales. Terminan de manera difusa en neuronas de 
las vías espinotalámicas,  en neuronas vegetativas (simpá-
ticas y parasimpáticas) y en motoneuronas. Tiene particu-
lar interés su influjo en la modulación sensitiva como es 
del dolor. Además algunas fibras serotoninérgicas actúan 
juntamente con las cœruleoespinales para facilitar la moti-
lidad.

Figura 15-3. Principales haces extrapiramidales del tronco del 
encéfalo: tectoespinal  (TE), rubroespinal (RE), rubroolivar (RO), 
olivoespinal, (OE), reticuloespinal  (ReE), vestibuloespinal  (VE) 
y fascículo longitudinal medial (flm) con núcleos intersticiales 
(Int).

4. Haz olivoespinal. Es muy poco probable su existen-
cia en el hombre. En su descenso acompañaría a las fibras 
ascendentes del haz espinoolivar en la superficie del cor-
dón anterior. 

5. Haz vestibuloespinal lateral.  Procede del núcleo 
vestibular lateral, cuyas neuronas rostrales proyectan has-
ta la médula espinal cervical y las neuronas más caudales 
a la médula lumbosacra. Desciende isolateral por el cor-
dón ventrolateral de la médula cervical, luego se desplaza 
hasta la superficie medial del cordón anterior a niveles 
caudales. Termina en las láminas espinales VII y VIII. Son 
excitadoras tanto las conexiones monosinápticas con mo-
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toneuronas del cuello y espalda, como las polisinápticas 
que controlan los músculos extensores. También hay ter-
minaciones monosinápticas en neuronas intercalares inhi-
bidoras tipo Ia.

6. Haz vestibuloespinal medial. Procede del núcleo 
vestibular medial, se incorpora al fascículo longitudinal 
medial y con este pasa a la médula espinal, desciende 
bilateralmente por el cordón anterior. Tiene predominio 
isolateral.  Termina en zonas reducidas de la lámina VIII y 
en la franja vecina de la VII. Sus conexiones monosináp-
ticas inhiben las motoneuronas de los músculos del cuello 
y dorso, figs. 6-2, 6-11 y 10-1.

7. Haz tectoespinal. Nace principalmente en los estra-
tos profundos del colículo superior y recorre el tronco del 
encéfalo junto al fascículo longitudinal medial. En la mé-
dula espinal se sitúa en la superficie ventral del cordón 
anterior.  Termina en la médula espinal contralateral cervi-
cal.  Sus fibras se distribuyen entre las neuronas intercala-
res de los bordes del asta anterior. Conduce impulsos de 
aprestamiento motor que producen inhibición isolateral y 
excitación contralateral en las motoneuronas de los mús-
culos cervicales, fig. 27-5.

C- HACES DE INTEGRACIÓN

La función integradora es muy propia del tronco del encé-
falo,  para lo cual, numerosas fibras recorren el tallo ence-
fálico en todas las direcciones enlazando múltiples cen-
tros nerviosos entre sí. No componen tractos bien defini-
dos, por lo general. La mayoría de estos fascículos cons-
tan de fibras que ascienden y descienden siguiendo un 
camino paralelo al sistema lemniscal. Otras van repartidas 
entre las diversas estructuras y siguen direcciones obli-
cuas o pueden introducirse dentro de los haces principa-
les, incluido el piramidal.

Su origen es múltiple, pudiendo ser la formación reti-
cular,  los niveles hipotalámicos o los corticales. Son hete-
rogéneos y multisinápticos en los que las neuronas inter-
puestas y las conexiones convergen sobre todo en la for-
mación reticular. El componente más significativo, en el 
caso de las conexiones de la formación reticular,  es el haz 
centrotegmental o haz central de la calota.

Están preferentemente relacionados con el control y la 
coordinación de los procesos de naturaleza motora somá-
tica y vegetativa más complicados. Para los reflejos vege-
tativos predominan las fibras hipotalámicas y corticales 
de centros controladores de las funciones vegetativas, 
aunque algunas también cumplen otras misiones. Estas 
interconexiones de los centros vegetativos se hacen tam-
bién, y principalmente,  por medio del fascículo longitudi-
nal dorsal. En cambio un tercer haz, el fascículo longitu-
dinal medial, destaca en la línea media dorsal del tallo 
encefálico interconectando –con la ayuda de la formación 
reticular– los núcleos vestibulares a los oculomotores 
motores y otras estructuras comprendidas desde el mesen-
céfalo hasta la médula espinal cervical. 

Las fibras de proyección rafeespinales se diferencian 
de las demás por llevar serotonina, ser bilaterales,  de cali-
bre muy delgado y participar en la modulación sensorial y 
motora: pero de manera especial sirven en la inhibición o 
modulación de las neuronas espinotalámicas que condu-

cen el dolor.

D- HACES DE ORIGEN CORTICAL PRESENTES EN EL 
TRONCO DEL ENCÉFALO

Forman el principal contingente de la sustancia blanca del 
tronco del encéfalo, fig. 15-2. Consta de varios elementos:
1)  Corticopontino,  son el mayor grupo de proyecciones 

corticales, unos veinte millones de fibras. Vienen des-
de los cuatro lóbulos cerebrales, terminan en los nú-
cleos del puente isolaterales. Las fibras frontopontinas 
cursan por el margen medial del pedúnculo; en cambio 
el resto ocupan el extremo más lateral: primero las 
temporopontinas, a continuación las parietopontinas y, 
profundas a éstas, las occipitopontinas.

2)  Corticonuclear,  desde su origen preferente en el lóbu-
lo frontal desciende isolateral para terminar en los 
núcleos motores de los pares craneales a lo largo del 
tronco del encéfalo. La mayoría de las fibras cruzan al 
otro lado poco antes de su terminación.

3)  Corticoespinal,  similar a la corticonuclear,  desciende 
hasta la médula espinal; lleva incluidas las fibras cor-
ticorreticulares.

4)  Corticotegmental o corticorreticular: Las fibras que 
terminan en los núcleos reticulares del puente y del 
bulbo se originan en las áreas premotoras de la corteza 
cerebral; mientras que las destinadas a la formación 
reticular mesencefálica proceden sobre todo de centros 
límbicos y le llegan por los haces prosencefálico me-
dial, mamilotegmental, y habenulointerpeduncular.

Desde el punto de vista funcional los anteriores tractos pue-
den ser agrupados según el papel que desempeñan sus fibras 
nerviosas enlazando centros superiores con los inferiores.

a) Tractos de proyección sensitiva

Los núcleos de función sensitiva como son el núcleo del 
trigémino, los núcleos grácil y cuneiforme, y el asta pos-
terior de la médula espinal, están bajo un notable control  
superior a cargo de extensas zonas de la corteza contrala-
teral. Sus fibras se originan en las capas profundas de las 
áreas somatosensoriales S1 y S2 de la corteza cerebral y 
terminan también de manera somatotópica en los núcleos 
de relevo talámico isolateral como es el núcleo ventral 
posterolateral. Estas zonas incluyen, además del córtex 
somatosensorial, las áreas motoras, premotoras y de aso-
ciación sensorial; que corresponden respectivamente a las 
áreas 4, 6 y 5 de Brodmann. 

Las fibras de proyección cortical que terminan en los 
núcleos sensitivos descienden dispersas, pero sobre todo 
van incluidas en los tractos de la vía piramidal. Pueden 
modular la sensibilidad, pues se comportan como sistemas 
de acción recíproca de las vías sensitivas ascendentes. 
Ahora bien, no terminan exactamente en los mismos gru-
pos neuronales compactos que originan el sistema de pro-
yección tálamo cortical o el lemniscal, sino en sus alrede-
dores. En el asta posterior y en la parte caudal del núcleo 
espinal del trigémino, terminan en zonas que son pareci-
das a las inervadas por la formación reticular bulboponti-
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na y del rafe.  Es decir, en la sustancia gelatinosa y en las 
capas profundas de ambos. 

b) Vías vegetativas

Se originan en el hipotálamo, en la corteza cerebral y en 
el núcleo amigdalino, principalmente. Sus fibras forman 
parte de los haces longitudinal dorsal, prosencefálico me-
dial, habenulointerpeduncular y mamilotegmental. Otras 
fibras, quizás más numerosas, descienden sin agruparse 
para formar haces, en particular con las fibras de la for-
mación reticular. Muchas van mezcladas con otras vías 
principales, incluida la vía piramidal. Terminan en los 
núcleos motores vegetativos del tronco del encéfalo y de 
la médula espinal, así como en el núcleo del tracto solita-
rio, fig. 13-3.

c) Vía piramidal

El haz piramidal es heterogéneo y plurifuncional. Por una 
parte, las fibras corticófugas piramidales representan el 
control de los movimientos finalistas sometidos al control 
de la voluntad. Además, formando parte del mismo haz 
piramidal, van muchas otras fibras con funciones para el 
control sensitivo, vegetativo o extrapiramidal. Junto con 
las proyecciones motoras que son las prioritarias, en el 
haz piramidal van mezcladas fibras que controlan centros 
sensitivos, intercalares de predominio motor o sensitivo, 
así como núcleos motores vegetativos tanto del tronco del 
encéfalo como de la médula espinal. 

En sentido estricto la palabra piramidal puede indicar 
dos conceptos que se entremezclan y presentan confusión:
a) Por una parte, que la vía piramidal representa el con-

junto de fibras corticófugas de las que depende el 
control de los movimientos finos y voluntarios.

b) Por otra, las fibras que forman la pirámide del bulbo 
raquídeo y que le dieron nombre cuando se las identi-
ficó como las fibras portadoras de los impulsos moto-
res voluntarios. Estas fibras son las que reciben el 
nombre de haz piramidal, no de vía.

Además, acompañando a las fibras corticoespinales de 
la vía piramidal y responsables de conducir los impulsos 
motores llamados ‘voluntarios’, descienden dentro del 
mismo haz muchas otras fibras cuya misión es regular 
funciones muy variadas, no directamente motoras: control 
sensitivo, vegetativo o modulador plurifuncional.

En forma resumida, la vía piramidal después de su 
origen en la corteza cerebral,  continúa por la cápsula in-
terna hasta situarse en los pedúnculos cerebrales del me-
sencéfalo. Este compacto y grueso manojo de fibras se 
disgrega cuando llega al puente formando fascículos si-
tuados en medio y entre los núcleos del puente, figs. 28-2 
a 28-4. 

Una vez en el bulbo raquídeo vuelven a reunirse en la 
superficie ventromedial formando el haz de la pirámide, 
por donde descienden hasta el límite caudal del bulbo 
raquídeo. Aquí una parte del millón de fibras que lo com-
ponen, sigue como haz piramidal directo.  Pero la mayoría 
(80%) cruza al lado contrario formando la decusación de 
las pirámides. Estas fibras descienden como haz piramidal 

cruzado por el cordón posterolateral de la médula espinal 
en posición dorsal respecto al haz rubroespinal y reticu-
loespinal lateral. En el capítulo 28 se darán más detalles.

1. Origen cortical

Las fibras de la vía piramidal nacen principalmente en las 
neuronas de la corteza cerebral precentral o motora prima-
ria MI, en el área 4, y en la premotora. Las grandes neu-
ronas corticales de Betz de la lámina V, que abundan en el 
área motora,  no son las únicas que dan origen al haz pi-
ramidal,  pues su número es poco mayor de treinta mil.  En 
la circunvolución precentral existe una distribución soma-
totópica de modo que el tercio ventral origina las fibras 
corticonucleares,  y los dos tercios superiores las fibras 
corticoespinales. Es decir, aparecen representadas las re-
giones del cuerpo en orden inverso casi estricto (cabeza 
para abajo): los miembros inferiores en posición superior 
e interhemisférica (lóbulo paracentral), y la cabeza en la 
parte inferior y en el opérculo frontal. El homúnculo que 
configura esta representación tiene algunas regiones del 
cuerpo aumentadas y deformadas porque requieren un 
control más preciso de los movimientos como son los de 
manipulación, de la cara,  de los ojos, de la lengua, y de la 
laringe. 

✦  Las fibras destinadas a controlar la musculatura iner-
vada por los pares craneales del tronco del encéfalo 
forman el haz corticonuclear, originado en la corteza 
motora facial, así denominada porque es el contingen-
te principal.

✦  Los movimientos voluntarios coordinados de los ojos 
están regidos por las áreas motoras oculares frontal y 
parietal.  Sus neuronas inervan los centros del mesen-
céfalo y del puente interpuestos para mediar los dispa-
ros de las motoneuronas de los núcleos oculomotores: 
III, IV y VI. Este control es bilateral y resultan despla-
zamientos oculares conjugados hacia el lado contrario 
a la corteza que origina los estímulos.

2. Curso y configuración

a) Cerebral: Desde las diversas áreas corticales los 
axones corticoespinales y corticonucleares pasan al centro 
oval y confluyen en la cápsula interna según el mismo 
orden topográfico cortical. En la cápsula interna ocupan su 
brazo posterior limitando con los haces talamocorticales. 
Se cruzan con la gruesa arteria lenticuloestriada (de Char-
cot) y al dejar el pico del núcleo lenticular, sufre una tor-
sión de modo que las fibras de la región opercular desti-
nadas a la cabeza se sitúan hacia adelante, y hacia atrás 
las fibras destinadas a la parte baja de la médula espinal. 
Según esto, en la cápsula interna el haz corticonuclear 
destinado a la cabeza cursa por la rodilla de la cápsula 
interna en la que sucesivamente hacia atrás se colocan las 
fibras destinadas a inervar motoneuronas de los músculos 
de la mano, brazo, tronco y miembro inferior. Estas partes 
corresponden al homúnculo colocado según la dirección 
anteroposterior de la rama posterior de la cápsula interna.

b) En el mesencéfalo las fibras corticales que ocupan 
la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna se reú-
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nen para constituir la zona intermedia del pedúnculo cere-
bral.  Forman un denso grupo situado entre las fibras fron-
topontinas, que son mediales (el tercio medial), y el resto 
de fibras corticopontinas que descienden por el extremo 
lateral del pedúnculo y lo componen las fibras no pirami-
dales temporopontinas, parietopontinas y occipitoponti-
nas. La suerte de las fibras corticonucleares, una vez que 
la vía piramidal alcanza el mesencéfalo, es así: primero se 
sitúan hacia la línea media y a continuación giran en di-
rección posterior para seguir por el tegmento con el fin de 
terminar en los núcleos motores somáticos de los pares 
craneales. En el mesencéfalo la organización topográfica 
de las fibras corticoespinales cambia un poco pues el ex-
tremo caudal del homúnculo gira lateralmente. Siguen un 
orden medio-lateral de este modo: primero las fibras del 
miembro superior, después las destinadas al tronco y, por 
último las del miembro inferior. Esta disposición cefalo-
caudal continúa, pero menos precisa, a través del puente.

c) A nivel del puente,  el haz piramidal se desfleca en 
numerosos haces que vuelven a agruparse en un grueso 
tracto algo rotado, en el bulbo raquídeo. También a este 
nivel se desprenden fibras aberrantes y corticonucleares, 
destinadas a los núcleos de los pares craneales de la zona, 
especialmente a los pares V, VI y VII. Prácticamente todas 
las conexiones son contralaterales, aunque también les 
llegan algunas fibras isolaterales. En el caso del núcleo 
del nervio facial, es de notar que la parte que inerva los 
músculos de la mitad inferior de la cara o “facial infe-
rior”, recibe únicamente fibras contralaterales; en cambio, 
el “facial superior” recibe bilateralmente la inervación 
corticonuclear, fig. 28-4.

d) En el bulbo raquídeo el tracto corticoespinal forma 
un denso fascículo situado en la superficie ventral.  Así se 
establece la pirámide bulbar situada entre el surco bulbar 
medio anterior y la oliva inferior. A este nivel próximo a 
la decusación de las pirámides, las fibras que inervan las 
motoneuronas de la cabeza ya casi se han agotado en los 
núcleos troncoencefálicos: solo quedan las fibras del haz 
corticonuclear destinadas al núcleo del nervio espinal o 
accesorio. En la pirámide bulbar el homúnculo se repre-
senta en dirección anteroposterior,  con su extremo craneal 
en la posición medial y posterior mientras que la parte 
caudal queda orientada en la zona lateral y anterior. Las 
primeras fibras que se decusan son las superiores y más 
abajo las destinadas a la parte caudal de la médula espi-
nal. Este detalle explica las diferencias en las manifesta-
ciones clínicas cuando ocurren mínimas lesiones a nivel 
de la decusación de las pirámides.

Al entrar en la médula espinal el tracto corticoespinal 
está compuesto por un millón aproximado de fibras de las 
que el 90% son fibras finas de 1-4 µm de diámetro, y de 
ellas el 40% son amielínicas. De ello resulta que la vía 
piramidal, en conjunto, tiene una velocidad de conducción 
lenta. Sin embargo, en esta vía hay un 3% de fibras muy 
gruesas, originadas en las neuronas piramidales gigantes 
de Betz. Estas fibras gruesas además de establecer cone-
xiones directas con las motoneuronas del neuroeje, tienen 
la velocidad de conducción más rápida del organismo. En 
la pirámide bulbar suponen unas 34 000 000 fibras, una 
cantidad relativamente escasa en relación el total de fibras 

de la vía piramidal. 
✦  Haz piramidal aberrante: En el mesencéfalo parte de 

las fibras destinadas a los núcleos motores del tallo 
encefálico (fibras corticonucleares), comienzan a se-
pararse en dirección dorsal. Se inician así unos mano-
jos de fibras longitudinales que forman el haz aberran-
te (de Dèjerine) el cual desciende en sentido caudal en 
posición un poco más dorsal y al que progresivamente 
se incorporan nuevas fibras. Asimismo, hay otras fi-
bras corticonucleares que siguen con el grueso del haz 
piramidal y se desprenden poco antes de alcanzar su 
destino. Además, muchas de estas fibras cruzan la 
línea media antes de terminar en el núcleo destinata-
rio, fig. 28-2.

e) Terminación en los núcleos motores del tronco del 
encéfalo. 

El haz corticonuclear o corticobulbar lo componen las 
fibras de origen cortical destinadas a los núcleos efectores 
de los pares craneales. Muchas son conexiones piramida-
les directas, sin neuronas intercalares, con las motoneuro-
nas y parece la regla en el hombre, pero no existen o son 
muy raras en otras especies. 
1- Los núcleos oculomotores, como ocurre con otros, 

reciben muchas otras conexiones no piramidales. El 
núcleo del III par recibe proyecciones piramidales 
bilaterales; mientras que las destinadas al IV par son 
esencialmente isolaterales, pero el resultado perifé-
rico es idéntico, pues los axones de este núcleo cru-
zan antes de salir del mesencéfalo. 

2- Los núcleos motores de los pares craneales V, VI y 
VII reciben proyecciones piramidales contralatera-
les, pero también algunas del mismo lado. Esta iner-
vación casi bilateral,  no sirve para el núcleo del fa-
cial. En este núcleo la parte que inerva los músculos 
de la mitad inferior de la cara (facial inferior) recibe 
únicamente fibras cruzadas.

3- Los núcleos motores de los pares craneales somáti-
cos del bulbo raquídeo –XI, XII y ambiguo–, reci-
ben fibras piramidales bilaterales con ligero predo-
minio contralateral, excepto en el núcleo del hipo-
gloso donde la contralateralidad es muy marcada.

 Además de estas proyecciones de tipo funcional 
motor, el haz piramidal establece sinapsis con otros 
centros tanto sensitivos (núcleo del trigémino, cu-
neiforme, grácil,  etc.), como intercalares motores 
(núcleo reticular parvocelular,  reticulares del puen-
te, etc.) o intercalares de predominio sensitivo (nú-
cleo reticular gigantocelular).

f) Una pequeña parte de las fibras corticoespinales 
descienden por el cordón anterior y terminan en el mismo 
lado. Otras,  el 80-90% de las fibras piramidales, descien-
den por el cordón lateral hasta terminar en la sustancia 
gris de la médula espinal,  principalmente en interneuro-
nas. Van cruzadas desde el bulbo raquídeo,  y más profun-
das respecto a los haces espinocerebelosos. Están ordena-
das según el nivel de destino y, por tanto dependiendo de 
su longitud. Es decir, las fibras más cortas son las más 
profundas porque terminan antes y las fibras progresiva-
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mente más largas ocupan una posición más superficial. En 
consecuencia, en todo el recorrido las fibras más largas, 
que terminan más caudalmente,  están situadas en la zona 
más superficial del haz.

Figura 15-4. Convergencia y modos de aferencias corticales y 
subcorticales en relación con la motilidad. Tipos  de neuronas: 
cortical o motoneurona superior (1); subcortical con sus fascícu-
los (2); periférica del  ganglio raquídeo (3); intercalar de la mé-
dula espinal (4) que es inhibidora. Entorno a la motoneurona 
inferior (5) del asta anterior o de un  núcleo motor troncoencefá-
lico convergen estímulos  diversos que interfieren la motilidad 
refleja segmentaria capaz de producir la contracción muscular.

d) Sistema extrapiramidal

1- Las fibras descendentes hasta el tronco del encé-
falo son, en su inmensa mayoría, fibras corticopontinas. 
Éstas se originan en todo el neocórtex y van dirigidas a 
influir sobre las funciones del cerebelo a través de una 
escala intermedia en los núcleos del puente. Son como un 
sistema motor simétrico y paralelo que asiste al sistema 
piramidal y a otros mecanismos motores sean somáticos o 
vegetativos.

2- Otras fibras corticales deberán poner en marcha 
los circuitos del complejo estriado los cuales involucran 
de manera crucial núcleos de interrelación como, por 
ejemplo, la sustancia negra.  El origen de las fibras que 
llegan al tronco del encéfalo es diverso. Por una parte, la 
corteza somatosensorial y el núcleo putamen, pero sobre 
todo núcleos del tronco del encéfalo como son los vesti-
bulares, reticulares pontinos y bulbares, rojo y colículo 
superior.

De cada uno estos últimos núcleos las fibras extrapi-
ramidales descienden por ambos lados del tallo encefálico 
hasta la médula espinal, por el fascículo longitudinal me-
dial, haces reticuloespinales, vestibuloespinales,  o son 
haces cruzados (rubroespinales y tectoespinales), o isola-
terales como el fascículo olivoespinal, figs. 15-3 y 15-4.

E- OTROS HACES PROSENCEFÁLICOS

Además de los tractos procedentes de la corteza cerebral 
existen otros tractos de origen subcortical,  destinados a la 
médula espinal o al tronco del encéfalo. Son haces menos 
voluminosos cuyas fibras a veces cursan dispersas, y pue-
den ser difíciles de ver. Tienen un componente funcional 

preferente en relación con el sistema límbico y el control 
vegetativo. Otros tractos son bien patentes a simple vista.
1)  Fascículo longitudinal dorsal.  Está formado por fi-

bras del hipotálamo (lateral y del núcleo paraventricu-
lar, principalmente), de los núcleos septales, del área 
preóptica, de la amígdala y de la corteza cerebral. Mu-
chas de estas fibras atraviesan el hipotálamo mezcla-
das con las fibras del fascículo prosencefálico medial. 
El fascículo longitudinal dorsal conecta con los nú-
cleos vegetativos del tronco del encéfalo y de la médu-
la espinal, así como de centros tegmentales y sustancia 
gris central del tronco del encéfalo. Por ello, tiene un 
papel clave en las respuestas vegetativas.

2)  Fascículo retroflejo, habenulointerpeduncular, o trac-
to de Meyner. Nace en el epitálamo de los núcleos de 
la habénula y desciende hasta el núcleo interpeduncu-
lar del mesencéfalo. Lleva información del sistema 
olfativo y forma parte del sistema mesencefálico-lím-
bico.

3)  Fascículo mamilotegmental. Nace en los núcleos 
mamilares del hipotálamo. Sus fibras están bien mieli-
nizadas y van destinadas a los núcleos del mesencéfa-
lo dorsotegmental y ventrotegmental. Es una vía de 
proyección importante y fácil de constatar a simple 
vista.

Anatomía aplicada

Las lesiones vasculares son la principal patología en el 
tallo encefálico, después de las consecuentes a causas 
traumáticas, infecciosas y tumorales. La hipertensión arte-
rial y el ataque isquémico transitorio son los factores de 
riesgo más importantes para la enfermedad cerebrovascu-
lar. El dopler transcraneal, escanografía cerebral sin me-
dio de contraste, la angiografía por resonancia nuclear 
magnética y la arteriografía son algunas de las principales 
técnicas de imagen que ayudan al diagnóstico.

Oclusión de la arteria vertebral 

El accidente vascular más frecuente y constante es el 
infarto bulbar posterolateral debido a oclusión de la arte-
ria vertebral.  Sus principales manifiestaciones son vértigo, 
disfagia, disartria,  disfonía, síndrome de Horner y ataxia 
isolateral.  Asimismo con hipoalgesia isolateral de la cara 
y contralateral del tronco y de las extremidades. 

Oclusión de la arteria espinal anterior

Es el síndrome bulbar medial. Afecta al núcleo del 
hipogloso que se manifiesta porque al sacar la lengua se 
desvía hacia el lado de la lesión (por parálisis del músculo 
geniogloso). Además presenta hemiparesia contralateral, 
(haz corticoespinal), pérdida de sensibilidad contralateral 
de la vibración, postura y tacto discriminativo (lesión del 
lemnisco medial). 
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ESQUEMA del capítulo

Los reflejos en el tronco del encéfalo 
A- Reflejos motores somáticos:

1. Rama aferente
2. Integración y coordinación de la respuesta
3. Nervio motor eferente 

B- Reflejos vestibulares
C- Reflejos de integración en centros superiores

1. Integración de los movimientos oculares
a) Reflejos oculocefalogiros
b) Movimientos conjugados de los ojos

2. Reflejos pupilares
3. Reflejos de acomodación
4. Reflejos de convergencia
5. Reflejo de parpadeo

D- Reflejos auditivos
E- Reflejos motores vegetativos: 

1. Cardiovasculares
2. Respiratorios
3. Control del tracto digestivo 
4. Reflejo de la micción
5. Reflejo de la defecación
6. Estados emocionales

F- Reflejos motores asimétricos:
1. Somatovegetativos
2. Viscerosomáticos

 

OBJETIVOS

Conocer las características de un reflejo simple.
Saber las variedades de reflejos nerviosos en razón de las 

partes que lo estructuran.
Conjuntar los elementos nerviosos que deben participar 

en un reflejo determinado.

¿Para qué sirve conocer los detalles de un reflejo?
¿De qué funciones del sistema nervioso vegetativo nos 

apercibimos?

¿Puede un sujeto descerebrado mantener las constantes 
vitales?

¿Un mismo estímulo es capaz de despertar respuestas 
diferentes?

¿En qué nivel la sección transversa del encéfalo completa 
es compatible con la vida,  o permite mantener las 
constantes vitales básicas?

¿Por qué razón las respuestas reflejas respiratorias están 
vinculadas a los cambios en la circulación sanguínea?

¿Qué importancia clínica tiene observar los cambios en la 
pupila?

¿Qué significado hay que dar a la ausencia de respuesta 
en el estímulo de la córnea?

¿Cómo explicar que algunas personas al comer dulce en-
rojecen y sudan por la cara?

 

Los reflejos en el tronco del encéfalo
Si hay un lugar del organismo donde residan las claves 
que mantienen la vida, este es el tronco del encéfalo. Las 
vías de información que desencadenan respuestas reflejas 
en las que hay importante participación del tronco del 
encéfalo son muy diversas. El organismo cuenta con mu-
chos recursos para reaccionar frente a situaciones o estí-
mulos enormemente variados y heterogéneos.  Baste men-
cionar que cerramos los ojos y retiramos la cabeza cuando 
vemos llegar una piedra; o si cae un objeto con estruendo 
giramos el cuello, parpadeamos y miramos hacia el lugar; 
o que notamos palpitaciones y suspiramos cuando nos dan 
un susto o ante un peligro inminente. La rama aferente de 
esos reflejos es tan diversa como podamos imaginar. Los 
influjos pueden llegar al sistema nervioso por vía humo-
ral,  neural,  metabólica, etc. Y de igual modo, la réplica del 
cuerpo es amplísima. Por otra parte, estas circunstancias 
puramente neurológicas, no están del todo desligadas del 
ámbito más alto del comportamiento humano. De hecho 
nuestra conducta en la vida social diaria está plagada de 
miles y complejas interacciones psicosomáticas. La natu-
raleza de los reflejos que involucran al tronco del encéfalo 
es múltiple. El tipo de reflejo viene calificado tanto por la 
rama aferente, como por la respuesta. La vía de entrada 

puede ser vegetativa,  humoral y somática; pero cabe tam-
bién despertar reflejos de cada una de esas tres varieda-
des. De ahí resultan varios tipos de reflejos desde el punto 
de vista neuroanatómico, a) dos que tienen vía de entrada 
visceral: los visceroviscerales y los viscerosomáticos; y b) 
otros dos con entrada somática: los somatosomáticos y los 
somatoviscerales. En ocasiones, además, el organismo 
responde frente a estímulos mixtos con respuestas mixtas 
de tipo somático y vegetativo a la vez, tal es el caso de la 
respiración o de la regulación de la temperatura.

A- Reflejos motores somáticos 

1. Rama aferente. Es la vía de entrada que aporta la 
modalidad sensitiva adecuada a la respuesta: canaliza la 
información hacia los centros superiores específicos o 
aptos para elaborar la respuesta. Prácticamente todos los 
canales de información aferente que acceden al tronco del 
encéfalo desde los órganos de los sentidos de la cabeza y 
del resto del cuerpo, tanto de exteroceptores como de inte-
roceptores, llegan por medio del trigémino,  de sistemas 
telencefálicos y de las vías que ascienden desde la médula 
espinal.
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2. Integración y coordinación de la respuesta. Es raro 
que ocurran reflejos puros, pues en un determinado reflejo 
suelen confluir estímulos de diversa naturaleza. En conse-
cuencia,  deben ser organizados mediante procesos de in-
tegración que, en el caso de la modalidad sensoriomorora, 
se verifican en niveles de complejidad creciente. Algunos 
de estos niveles son la médula espinal, los núcleos de re-
levo sensorial situados en el tronco del encéfalo, en el 
tálamo, y los centros superiores de control motor. En ellos 
se generan las secuencias y las prioridades destinadas a 
ejecutar un acto motor. No obstante, en el gesto motor 
más elemental subyacen estrategias más complicadas que 
conjuntan aspectos sensitivos con la motilidad; pero sus 
mecanismos, por lo general se conocen poco. Ahora bien, 
la formación reticular del tronco del encéfalo contiene los 
centros más importantes para la integración y la coordina-
ción neuroefectora. A diferencia de la médula espinal –
que está organizada en niveles bastante precisos–, el tron-
co del encéfalo carece de estructuración segmentaria, o 
sus mielómeros no son tan aparentes. Sin embargo, sus 
sistemas intercalares son más complejos y la serie de re-
des neuronales allí presentes es esencial para coordinar el 
control sensoriomotor, e incluso alcanzan a modelar la 
organización general del sistema nervioso. 

3. Nervio motor eferente.  La salida del impulso motor 
es el resultado de múltiples y complejas interacciones 
nerviosas que tienen lugar en el neuroeje.  En efecto, los 
núcleos motores troncoencefálicos no solo contienen un 
aparato de interneuronas para gestionar la respuesta, sino 
que, además,  cuentan con la ayuda de ciertos centros de la 
formación reticular. Estos centros reticulares organizan 
respuestas más elaboradas cuya puerta de salida, o vía 
final común,  son las motoneuronas de los núcleos moto-
res. Pero en este supuesto, la iniciación y modulación del 
esquema motor abarca instancias de centros superiores. Se 
ven involucradas reacciones tanto voluntarias como refle-
jas, cuya información procede de múltiples vías aferentes, 
no por un solo nervio raquídeo, figs. 15-3 y 15-4. En ellos 
los núcleos efectores como el motor del trigémino, ambi-
guo y facial, son centros donde confluyen aferencias sen-
sitivas,  motoras piramidales, de coordinación reticular, 
extrapiramidales y límbicas, principalmente. Este es el 
caso de los mecanismos que rigen el equilibrio, la direc-
ción de la mirada, la masticación, la deglución, la fona-
ción, la mímica y expresión facial, entre otras.

La masticación
La masticación resulta de la interacción entre un pa-

trón nervioso rítmico intrínseco y la retroinformación 
sensorial desde la boca, los músculos y las articulacio-
nes162.
1- El patrón rítmico intrínseco es generado por el aco-

plamiento entre las neuronas que forman el denomi-
nado generador del patrón central situado en el 
puente y en el bulbo raquídeo. Este generador del 
patrón central incluye: a) un grupo básico de neuro-
nas con propiedades intrínsecas para generar el ritmo; 
b) otras neuronas diversas que reciben aferencias de 
los husos musculares y de la región bucal. 
Hay gran variedad de movimientos masticatorios que 
se ajustan a las características físicas del alimento y 

que, además, varían con la edad y entre diferentes 
sujetos. La reorganización de las subpoblaciones de 
neuronas del generador del patrón central es la base 
de los cambios en el patrón del movimiento. El gene-
rador del patrón central controla las motoneuronas de 
varios pares craneales pero, en especial,  los que iner-
van los músculos masticadores, de la lengua,  y los 
faciales.  Igualmente modula los circuitos reflejos 
subordinados a esas circunstancias funcionales. En 
parte, también participan en el control del lenguaje.

2- El generador del patrón central recibe aferencias de: 
a) los territorios sensitivos involucrados a través de 
los receptores sensoriales como son los mecanorre-
ceptores de los labios y de la mucosa oral, muscula-
res, y de los ligamentos periodontales. Tienen parti-
cularmente efectos de gran alcance en los parámetros 
del movimiento. b) Los centros superiores del cere-
bro, especialmente el situado en la región inferolate-
ral del córtex sensoriomotor.

Tabla 16-1 Clases de reflejos según las ramas nerviosas 
aferentes y eferentes.

Tipo de reflejo Ejemplos

Viscerovisceral Gastropilórico

Viscerosomático Apendicitis que causa la contracción de 
la pared del abdomen

Somatosomático Rotuliano

Somatovisceral Secreción nasal, salivación causadas por 
irritación de la mucosa

Mixto Termorregulación, vómito

La deglución
La sensibilidad de la región orofaríngea cumple el 

destacado papel de informar sobre la contextura del ali-
mento y su adecuación para ser ingerido. El contacto con 
el alimento condiciona los movimientos de la lengua y de 
la boca para su transporte desde la boca hacia la faringe. 
Este proceso culmina con la deglución que cuenta con una 
fase oral y otra faríngea.  Al terminar la fase masticatoria, 
el bolo alimenticio es dirigido por la lengua hacia el istmo 
de las fauces cuyos músculos palatogloso y palatofaríngeo 
entran en acción. El núcleo motor del trigémino activa los 
músculos que abren la boca, mastican e inician la deglu-
ción como es el milohioideo. El núcleo del facial controla 
los músculos de los labios y las mejillas (bucinador y esti-
lohioideo). El núcleo del hipogloso participa en la protu-
sión de la lengua a través del músculo geniogloso, y en la 
retracción por el músculo estilogloso, así como en los 
movimientos de mezcla y en la elevación de la lengua 
para iniciar la deglución. También ayuda en el ascenso de 
la laringe, mientras que su descenso compete a las moto-
neuronas de los primeros segmentos cervicales a través 
del asa cervical que inerva a los músculos infrahioideos. 

El núcleo ambiguo mediante los nervios vago y gloso-
faríngeo que inervan los músculos estriados de la faringe 
y del esófago, coordina el paladar con la orofaringe. La 
inervación parasimpática a cargo del nervio vago es res-
ponsable del peristaltismo inicial del esófago.

220 NEUROANATOMÍA 



B- Reflejos vestibulares

El sistema vestibular repercute de manera preferente 
sobre tres esferas funcionales: 1- de la motilidad ocular, 
2- del equilibrio y posicional, y 3- de la dimensión visce-
ral.  Así,  se observa de hecho que de la integridad del sis-
tema vestibular dependen los reflejos posturales y la per-
fecta coordinación de los movimientos de los ojos. Son 
reflejos que están subordinados también a otros sistemas 
neurales, como se comprueba porque su respuesta depen-
de de los circuitos estructurados a través del cerebelo, o 
de las conexiones del fascículo longitudinal medial, o de 
los núcleos motores somáticos de la médula espinal y del 
tronco del encéfalo, en especial de los núcleos oculomoto-
res.

La información emanada de los receptores vestibula-
res condiciona la posición del cuello y del cuerpo. Están 
situados en las ampollas de los conductos semicirculares y 
de las manchas sensibles del utrículo y del sáculo, luego, 
están supeditados a la orientación de la cabeza en el espa-
cio. En consecuencia, es comprensible que gran parte de 
las respuestas vestibulares estén dirigidas a situar los ojos, 
el cuello, y el cuerpo. Al mismo tiempo es comparada la 
posición global de cada una de las partes del cuerpo, con 
la referencia básica de la acción de la gravedad, en la está-
tica y dinámica. Es decir, a la información específica ob-
tenida de los sistemas propioceptivos, se añade la direc-
ción e intensidad del movimiento. Contamos así con un 
magnífico sistema referencial exquisitamente sensible en 
el que la elaboración de la respuesta es sublimada y drás-
ticamente modificada por la llegada nuevos datos. 

La acción lanzada hacia la médula espinal desde estos 
núcleos es conducida a través de sus dos haces vestibu-
loespinales medial y lateral. Está informada tanto desde 
los receptores propioceptivos musculoesqueléticos, como 
por el sistema reverberante cerebeloso, y desde otros más 
complejos entre los que se encuentra la vista. En términos 
de velocidad, la corrección postural para mantener el 
equilibrio, será más rápida cuanto menos sinapsis recorra 
el estímulo desde el receptor hasta el efector. Ahora bien, 
las neuronas del ganglio vestibular, que inervan los recep-
tores de los conductos semicirculares, pueden hacer si-
napsis con las neuronas del sistema de proyección vesti-
buloespinal. Esas neuronas ganglionares simultáneamente 
establecen sinapsis directas con el cerebelo, o sea, con el 
órgano coordinador por excelencia del tono y la postura. 

De esta manera, el estímulo en el aparato vestibular 
desencadena la alerta postural que se anticipa a la caída 
hacia un lado.  Induce la extensión de la musculatura del 
lado del estímulo, y la flexión de la contralateral. Poco 
después de ese brusco desequilibrio se organizan las co-
nexiones para la corrección de la imagen retiniana. Para 
lograrlo el sistema vestibular coordina, a través del fascí-
culo longitudinal medial,  el ajuste exacto de los músculos 
para conseguir los giros organizados de los ojos y de la 
cabeza. 

Dicha respuesta es algo más tardía. Ya ha dado tiempo 
de ser complementada con la información procedente de 
la médula espinal. Tal información aporta al sistema pos-
tural, no solo el grado de flexión, de giro, o el estiramien-
to de cada músculo y articulación del tronco, del cuello y 

de las extremidades, sino también de la presión que ejerce 
el cuerpo sobre determinadas áreas de la planta del pie, o 
de sus desplazamientos. Esto explica el porqué durante el 
salto un simple cambio en la presión del viento sobre la 
piel, provoca un despliegue de estos mecanismos que mo-
difican la postura para el aterrizaje, considerando también 
las características visuales del terreno.

Tabla 16-2. Reflejos posturales y vestibulares.
 
• Reflejos vestibulares: están  mediados por influjos de los 

órganos otolíticos y receptores vestibulares  del oído interno 
que proporcionan información de la orientación y movi-
mientos de la cabeza.

• Reflejos vestibuloespinales: contraen con rapidez los mús-
culos de los miembros, especialmente los extensores del 
mismo lado con el objeto de mantener la postura o impedir 
la caída. Activa los músculos extensores de los brazos 
cuando se cae hacia el frente; extiende la pierna isolateral 
cuando se inclina el cuerpo a ese lado o se rota la cabeza.

• Reflejos vestíbulo-coliculares: activan los  músculos del 
cuello para oponerse al  desplazamiento de la cabeza duran-
te las  perturbaciones posturales. Tienden a mantener la 
cabeza en posición vertical.

• Reflejos cervico-coliculares: contraen los músculos del 
cuello que son estirados (reflejo de estiramiento) y actúan 
en la misma dirección que los reflejos vestíbulo-colicula-
res. Enderezan la posición de la cabeza.

• Reflejos cervicoespinales: activan los músculos de las  ex-
tremidades en respuesta al estiramiento de los  músculos del 
cuello. La extensión del  cuello hacia atrás  produce la exten-
sión  de los  miembros; la flexión del cuello produce la fle-
xión  de los  miembros; la flexión lateral produce extensión 
isolateral de los miembros.

 

Figura 16-1. Conexiones de la retina con centros involucrados 
en el control reflejo de la mirada y los núcleos efectores  oculo-
motores III, IV y VI.

C- Reflejos de integración en centros superiores

Sistemas motores para la visión

Los movimientos del globo ocular están dirigidos por seis 
músculos extrínsecos inervados por los nervios oculomo-
tor, troclear y abducente, como se dijo en el capítulo 13. 
Los principales músculos que actúan sobre el párpado son 
el orbicular,  el elevador del párpado superior y el músculo 
tarsal o de Müller formado por fibras lisas.  Su inervación 
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es por tres nervios diferentes: facial, oculomotor y simpá-
tico cervical, respectivamente. Además, la motilidad del 
iris y del cristalino del interior del ojo está mediada por el 
sistema nervioso vegetativo parasimpático.

La motilidad ocular intrínseca se evalúa mediante la 
exploración de los reflejos de convergencia y conjunga-
ción de los ojos, midiendo el diámetro de ambas pupilas y 
la respuesta a la luz.

1. INTEGRACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS OCULARES

Los movimientos de los ojos obedecen tanto a estímulos 
externos (seguimiento del objeto, cambios de iluminación, 
distancia,  etc.), como a los internos (dolor, concentración, 
estrés, etc.).  Tal diversidad de estímulos es respaldada por 
una integración neural oportuna a fin de coordinar la res-
puesta que debe ser a la vez somática y vegetativa. El 
punto de partida primordial es la retina, pero puede estar 
condicionado por otros estímulos como los vestibulares, 
los táctiles o viscerales (vid. figs. 16-1 y 16-3).

a) Reflejos oculocefalogiros

Para conjuntar la dirección del movimiento de la ca-
beza y de los ojos de acuerdo con el entorno, los sistemas 
propioceptivos y del equilibrio (cerebelo, estructuras ves-
tibulares) deben ser interrelacionados con la información 
visual. El colículo superior recibe estímulos somatosenso-
riales en sus capas profundas a través de fibras de los nú-
cleos grácil y cuneiforme, espinal del trigémino, médula 
espinal, entre otros acoplados a la vista. También,  en si-
tuaciones de alerta acústica, ocurre que la vía auditiva 
dispara el giro de la cabeza y de los ojos hacia el lugar del 
sonido. Estos giros suponen la conjunción operativa de las 
neuronas motoras del núcleo espinal (XI nervio craneal) y 
de los núcleos oculomotores (pares craneales III, IV, y 
VI). Además, participa la integración propia de los nú-
cleos extrapiramidales troncoencefálicos que, para los 
movimientos de la cabeza y de los ojos,  tienen como ele-
mento conductor el fascículo longitudinal medial que los 
mantiene enlazados.

b) Movimientos conjugados de los ojos

El ojo tiene gran movilidad y a la vez, para la fijación 
de la mirada, requiere de una exactísima precisión en sus 
ajustes o en el seguimiento de un objeto móvil. Son ajus-
tes que han de ser bilaterales,  guardando unas veces para-
lelismo y otros la convergencia visual. En caso contrario 
si cada ojo es mal orientado, aparece la diplopía o visión 
doble. Además, el movimiento debe estar en relación con 
la posición del cuerpo o al menos de la cabeza. Para ello 
es de gran valor la información que puntualmente proveen 
los propioceptores musculares y el sistema vestibular. El 
fascículo longitudinal medial es una de las estructuras 
claves para interconectar,  tanto a los núcleos vestibulares 
entre sí, como de estos con los núcleos oculomotores. De 
hecho, lleva información vestibular directa desde los nú-
cleos vestibulares superior y medial. Por esta razón, si se 
estimulan, con calor o por otro procedimiento, los con-
ductos semicirculares del lado izquierdo, los ojos se des-
vían hacia ese mismo lado.

El cerebelo también toma parte activa en estos refle-
jos. Colabora integrando la propiocepción, y lanzando la 
respuesta elaborada por sus proyecciones hacia los nú-
cleos vestibulares.  A ello se debe añadir el componente 
motor piramidal y la respuestas a las señales de la retina 
integradas en el colículo superior.

La desviación conjugada de los ojos es ineludible para 
lograr la visión binocular y tiene lugar continuamente. 
Pues bien, en un movimiento sencillo como es desviar los 
ojos en horizontal para la mirada lateral,  debe contraerse 
el recto lateral de ese lado y ser inhibido el recto lateral 
del lado contrario. Y junto con esto, ocurrirá la contrac-
ción e inhibición de los rectos internos complementarios y 
respectivos para conseguir el paralelismo en la mirada. 
Pero es que además, también actúan los restantes múscu-
los para corregir las leves desviaciones de torsión provo-
cadas por los primeros, fig. 16-3.
✦  La necesidad de que participen todos los músculos de 

la órbita en bloque, acortándose o relajándose,  se debe 
a que su acción no es de pura lateralidad o verticalidad 
simple. Esto es, no ocurren en los exactos planos hori-
zontal o vertical, por cuanto sus inserciones en el fon-
do de la órbita y en el globo ocular son oblicuas res-
pecto al eje anteroposterior del ojo y de la órbita.

✦  Al estudiar la formación reticular se trató de los mo-
vimientos rápidos conjugados, sacudidas oculares, que 
ocurren durante la fase de sueño paradójico. Este re-
flejo tiene como centro principal el núcleo reticular 
paramediano del puente.

2. REFLEJOS PUPILARES

Los principales reflejos que modifican el diámetro de la 
pupila son de dos tipos: en respuesta a la acción de la luz 
(fotomotor),  o bien al enfocar la imagen para la visión 
próxima.

a) Reflejo pupilar directo: los cambios de ilumnina-
ción ponen en marcha el reflejo pupilar cuya respuesta 
ocurre en el mismo ojo estimulado por la luz. Es un refle-
jo luminoso directo que podemos explicarlo del siguiente 
modo: cuando aumenta la cantidad de luz que incide en la 
retina, despierta los impulsos del nervio óptico que los 
lleva hasta al cerebro. De la cintilla óptica se desprende 
un fascículo que,  sin pasar por el tálamo ni por la corteza 
cerebral, termina en el área pretectal del mesencéfalo y 
será estudiada como parte de la vía visual extragenicula-
da. De los núcleos pretectales parten fibras que llegan al 
núcleo ciliar del lado contrario, la mayoría. Los axones de 
las neuronas del núcleo ciliar destinadas a la órbita hacen 
recambio en el ganglio ciliar,  donde están las neuronas 
parasimpáticas postganglionares que inervan tanto el 
músculo ciliar como al esfínter del iris.

b) Reflejo motor del iris. El diámetro de la pupila 
varía por efecto de los cambios de la cantidad de luz y por 
otras causas muy diversas como son ayudar a la agudeza 
visual, al experimentar dolor, la acción de sustancias neu-
roactivas en la sangre. 

Reflejo consensual: es la respuesta en ambas pupilas 
cuando se ilumina uno de los ojos. Basta que la luz incida 
en la retina de un ojo para que el otro también reaccione. 
Algunas fibras pretectales conectan con el núcleo ciliar 
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del mismo lado. Por esto cuando se ilumina la pupila de 
un solo lado, ambos ojos muestran un diámetro igual, y de 
ahí el nombre de reflejo consensual. 

En el reflejo consensual o de respuesta cruzada inter-
vienen los centros vegetativos simpáticos del hipotálamo 
y de la médula espinal, además de la vía retino-genículo-
talámica, de la retino-colicular y de la retino-pretectal, así 
como la corteza visual con sus conexiones corticonuclea-
res.

Cuando la pupila presenta diferente diámetro en un 
lado o anisocoria, indica una lesión en alguna de las es-
tructuras responsables de este reflejo cuyo arco quedaría 
establecido así:
✦  La luz estimula la retina  nervio óptico (II par)  

cintilla óptica (cerebro)  brazo del colículo superior 
(vía extrageniculada)  núcleo olivar del área pre-
tectal  (bilateral) núcleo ciliar  fibras parasimpáti-
cas preganglionares,  con el III par  ganglio ciliar de 
la órbita  fibras postganglionares parasimpáticas, 
nervios ciliares cortos  estimula el esfínter del iris = 
miosis. 

✦  La pupila de Adie es la principal causa de anisocoria 
por parálisis del esfínter pupilar o su denervación, a 
veces ocurre sin afectar a la inervación del músculo 
ciliar. Es una midriasis tónica en la que el iris no se 
contrae con la luz o lo hace muy lentamente. La causa 
es desconocida pero compromete a las fibras postgan-
glionares parasimpáticas del ganglio ciliar, fig. 16-3.

Miosis es la reducción del diámetro de la pupila. En 
cambio, la midriasis es la dilatación de la pupila. Un in-
cremento en la cantidad de la luz que incide en la retina es 
seguido por la contracción del esfínter que cierra la pupi-
la, o miosis. El esfínter de la pupila es un delgado anillo 
de fibras musculares lisas situado próximo al borde pupi-
lar del iris.  Está inervado por fibras parasimpáticas post-
ganglionares que llegan con los nervios ciliares cortos 
procedentes del ganglio ciliar. El origen central son las 

neuronas del núcleo ciliar cuyos axones llegan a la órbita 
por medio del III par craneal. 

La midriasis o dilatación de la pupila resulta de la 
relajación del esfinter pupilar, junto con la retracción de 
las arteriolas radiales del iris que están inervadas por neu-
ronas simpáticas de la parte superior de la columna inter-
mediolateral en los niveles C8–T2 o centro simpático de 
Budge. Los axones simpáticos salen por la raíz anterior de 
la médula espinal como fibras preganglionares. Luego 
ascienden por la cadena paravertebral a través de los gan-
glios simpáticos cervicales inferior y medio sin interrup-
ción hasta llegar al ganglio cervical superior (situado a la 
altura de las vértebras C-1 a C-3) donde hacen sinapsis 
colinérgicas con sus células ganglionares simpáticas. De 
aquí, los axones postganglionares forman el plexo simpá-
tico de la arteria carótida interna y luego siguen con la 
arteria oftálmica o con el nervio petroso profundo. Así 
pasan las fibras simpáticas a la órbita donde se mezclan 
con otras fibras nerviosas del ojo,  como son las somato-
sensoriales del nasociliar para formar los nervios ciliares 
largos, o del oculomotor común. Bien por ramas de estos 
nervios o bien directamente, las fibras simpáticas llegan al 
ganglio ciliar, al cual solo atraviesan sin hacer sinapsis. 
Por último perforan la esclerótica cerca del polo posterior 
del ojo, avanzan por la capa vascular (coroides) hasta 
terminar en la córnea y en las fibras musculares lisas de 
las arterias radiales del iris que funcionan como dilatador 
de la pupila. Es común atribuir la midriasis al pretendido 
músculo dilatador de la pupila que no es un auténtico 
músculo, pues en realidad depende de las prolongaciones 
mioideas del epitelio anterior del iris. En gran medida la 
midriasis resulta del control simpático por medio de fibras 
procedentes del ganglio cervical superior. Su estímulo 
aumenta el tono muscular de fondo mantenido por las 
abundantes arterias del iris, en especial las radiales. En 
cambio, cuando se reduce el tono simpático, las arterias 
radiales ofrecen menos resistencia frente a la pontente 
contracción del esfínter pupilar que disminuye el diámetro 

de la pupila.
El proceso de dilatación pupilar involucra numero-
sas fibras descendentes que desde diversos nú-
cleos,  incluido el hipotálamo, deben llegar hasta 
las neuronas simpáticas preganglionares del núcleo 
intermedio lateral de la médula espinal cervical.

Figura 16-2. El  sistema simpático adrenérgico se encar-
ga de proporcionar al  iris un tono de fondo persistente 
con efecto dilatador, o midriasis. Este tono es  modifica-
do  por la potente acción contraria constrictora del esfín-
ter de la pupila situado en el borde pupilar del iris, y que 
es inervado por las fibras parasimpáticas  colinérgicas 
que llegan al ojo con el  tercer par craneal y tras  de su 
relevo en el ganglio ciliar.
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Figura 16-3. Reflejos de la acomodación y pupilar. Áreas pretec-
tal y de la corteza visual con algunas de sus relaciones para con-
trol visual y  de la vía parasimpática hasta el ganglio ciliar (g cil). 
Las letras  indican el núcleo geniculado  lateral  (GL) y algunas 
conexiones del área visual estriada (17), área cortical periestria-
da (18), área pretectal  (Pt), núcleo ciliar (cil), nervio oculomotor 
(III). Otros detalles en las figs. 13-2 y 13-3.

 Es posible poner en marcha el reflejo pupilar no 
solo mediante cambios de luz y oscuridad, sino 
también por efecto de frotar la nuca, por un dolor 
agudo como pellizcar la piel del cuello, por grandes 
emociones, miedo, o estrés. Esta respuesta pupilar 
por influjos nociceptivos y sensitivos se explica por 
el hecho de que en algunos de los centros que lo 
regulan, como son el colículo superior o el área 
pretectal, terminan también fibras sensoriales espi-
nales originadas en territorios muy alejados en el 
cuerpo. 

 Es conocido que el iris y el diámetro de la pupila 
expresan fielmente muchos estados vegetativos y 
anímicos. En especial los vinculados al sistema 
simpático y a los niveles en sangre de adrenalina. 
Es indicativo del tono simpático o parasimpático, lo 
cual es de utilidad en la práctica médica.

Algunas fibras simpáticas postganglionares de las que 
se incorporan a la rama del nervio oculomotor común 
para el músculo elevador del párpado superior continúan 
hasta el músculo tarsal superior.  Está compuesto de fibras 
lisas y la inervación simpática le proporciona un tono de 
fondo que influye en interesantes cualidades de la mirada. 

Este músculo tarsal se une al borde del tarso para conse-
guir la apropiada apertura del párpado bajo el influjo de la 
inervación simpática, el brillo de la mirada. Por esto hay 
un gobierno emocional de la hendidura palpebral por la 
regulación del simpático, cuyo tono es capaz de reflejar 
emociones como el pánico, terror, cansancio, atención, 
dejadez o sueño, relajación o tensión emotiva, etc. 

En el síndrome de Horner, por lesión del simpático en 
ese lado, hay ptosis del párpado superior porque falla la 
inervación simpática de los músculos tarsales que regulan 
la colocación de los párpados. Además, aunque se conser-
va la acomodación del cristalino, no hay reflejo pupilar 
frente al estímulo luminoso y en ese lado de la cara la 
sudoración está ausente y aparece vasodilatación.

3. REFLEJOS DE ACOMODACIÓN Y DE CONVERGENCIA

El cristalino cambia de forma para permitir variacio-
nes en su poder dióptrico y enfocar la imagen en la fóvea. 
El músculo ciliar actúa mediante la combinación de sus 
fibras lisas: meridionales y radiales. Está inervado por las 
axones postganglionares parasimpáticos del ganglio ciliar.

Cuatro reflejos son necesarios para mantener enfocada 
la imagen en la retina de un objeto que se coloca a corta 
distancia.  Además de la respuesta a la luz, como se ha 
dicho, la pupila debe reducir su diámetro (miosis del iris) 
para mejorar la visión cercana eliminando los rayos peri-
féricos. Pero principalmente, debe ser corregida la curva-
tura del cristalino incrementando sus dioptrías. Estos tres 
reflejos son vegetativos. El cuarto es de tipo somático, 
sirve para acoplar los ejes visuales ajustando su conver-
gencia hacia el objeto próximo por la acción de los mús-
culos extrínsecos del ojo, en especial los rectos internos; 
ver fig. 16-3.

a) En el reflejo de acomodación cristalino sirve de 
modo eficaz para lograr la visión próxima. Se requiere 
que el cristalino aumente su poder dióptrico, abombándo-
se en el centro para enfocar el punto cercano. El proceso 
es más complejo, pues lo anterior debe coincidir con la 
exacta convergencia de los ejes visuales; en caso contra-
rio aparece diplopía o visión doble. Pero, además de mo-
ver los globos oculares, es preciso que las pupilas reduz-
can su diámetro (miosis) para eliminar los rayos lumino-
sos dispersos para mejorar la nitidez de la imagen. 

Es decir, por una parte, se precisa la intervención de 
los músculos extrínsecos del ojo, inervados por los nú-
cleos oculomotores, en especial el III y VI para la conver-
gencia durante el cambio de distancia. Y por otra parte, la 
contracción de los músculos ciliares y del esfínter del iris, 
inervados por el núcleo ciliar perfilan la imagen y la ilu-
minación más adecuada al umbral de sensibilidad de la 
retina. 

En este reflejo, además de las vías retino-genículo-ta-
lámica, retino-colicular y retino-pretectal, intervienen 
otras estructuras específicas como son la corteza cerebral 
visual (con sus conexiones corticonucleares), y los centros 
vegetativos simpáticos del hipotálamo y de la médula 
espinal.
 Un esquema de los pasos del mecanismo reflejo de 

acomodación sería el siguiente: retina  corteza 
visual  centros visuales del tronco del encéfalo 
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(área pretectal, núcleos de la formación reticular, 
colículo superior, núcleos oculomotores, etc.)  
contracción del músculo ciliar que produce abom-
bamiento del cristalino, junto con la miosis, si fuera 
preciso, y por el estímulo del núcleo oculomotor 
(III par craneal) se logra la contracción de los mús-
culos rectos internos para conseguir la necesaria 
convergencia de los ejes visuales de ambos ojos, 
fig. 16-1 y 16-3.

 La pérdida de agudeza visual puede ser por motivos 
de refracción o de acomodación. 1) Los principales 
defectos en los medios transparentes son por cata-
ratas o por alteraciones en la córnea que perjudican 
su curvatura como ocurre en el astigmatismo. 2) En 
cambio, la miopía y la presbicia causan visión bo-
rrosa o alteración visual por razones diferentes. La 
miopía es la reducción de agudeza visual para la 
visión lejana; mientras que en la presbicia (frecuen-
te en personas de edad avanzada),  la visión próxima 
está dificultada porque el cristalino ha perdido elas-
ticidad y tiene menor capacidad para abombarse.

Nervio trigémino

VII

NERVIO FACIAL
Núcleo espinal
del trigémino

III

Figura 16-4. Esquema del reflejo corneal  de parpadeo: cierre 
automático del párpado por contacto en el ojo. La vía de entrada 
es el nervio supraorbitario del trigémino, V1; la efectora usa las 
conexiones del núcleo espinal del trigémino con el subnúcleo 
intermedio posterior del  facial  (por medio de la formación reti-
cular, en verde) que inerva las ramas cigomática y temporal  del 
núcleo facial para el músculo orbicular que cierra los párpados.

4. REFLEJO DE PARPADEO

Cerrar los párpados es un proceso sometido al control 
voluntario lo que supone la participación de la corteza 
cerebral pero solo hasta cierto punto pues le influyen las 
diferentes situaciones patológicas y funcionales como el 
sueño o estados de ánimo. Normalmente ocurre de modo 
espontáneo, repetitivo y automático. Los párpados ayudan 
a preservar la visión normal, entornándose ante el exceso 
de iluminación o si escasea se abren más. Sus movimien-
tos se acoplan a los desplazamientos de los ojos para faci-
litar la visión óptima, colaboran de modo importante en la 
expresión facial, y están integrados en el mecanismo de 
defensa: forma parte del reflejo palpebral protector del 
ojo frente a cuerpos extraños, al exceso de luz, para lubri-
car la córnea evitando su desecación.  Cuando se percibe 

la aproximación rápida de un objeto al ojo, ocure el cierre 
automático del párpado. Para facilitar la mirada actúan los 
reflejos de dirección vertical junto con el músculo eleva-
dor del párpado (III par), pero en estos reflejos no suele 
actuar el músculo orbicular de los párpados (VII par) que 
cierra los párpados. Como otros reflejos propios de la 
mímica, el parpadeo está influido por los estados emocio-
nales,  el dolor o estímulos diversos como un ruido brusco 
e intenso, fig. 16-4. Así por ejemplo, una intensa radia-
ción ultravioleta como es la exposición al resplandor de la 
nieve en un día soleado, es capaz de causar una fotofobia 
extrema y la oclusión intensa de los párpados, blefaroes-
pasmo, de tipo reflejo, involuntaria y consistente. Son 
múltiples las influencias que sirven en la configuración 
del reflejo de parpadeo. Son múltiples las influencias que 
sirven en la configuración de este reflejo. En el parpadeo 
intervienen entre otros, además del nervio óptico, los ner-
vios trigémino, oculomotor y facial, por lo que su explo-
ración clínica es de utilidad diagnóstica para determinar la 
integridad de sus vías. 

A) Rama aferente. En el reflejo de parpadeo clásico la 
percusión suave de la piel de la frente o de la glabela va 
seguida de la contracción del músculo orbicular del ojo. 
La vía de entrada será cutánea o del periostio cuyos estí-
mulos son llevados por las fibras de la rama supraorbitaria 
del trigémino, V1. Si el estímulo es visual, las aferencias 
dependen del nervio óptico.

B) Integración. Las conexiones para controlar el nú-
cleo del facial proceden tanto de centros superiores como 
de los espinales y periféricos. La última escala, antes de 
su respuesta motora, está en estructuras intercalares como 
son el núcleo rojo, la formación reticular bulbar y pontina 
dorsolateral, o el colículo superior. Hay otros elementos 
posiblemente involucrados como el área pretectal y la 
médula espinal por sus fibras espino-faciales, entre los 
que destacan los propios del sistema extrapiramidal: se 
postula un “centro del parpadeo” en el globo pálido. De 
hecho este reflejo queda abolido casi por completo en los 
enfermos de Parkinson. En consecuencia, el normal desa-
rrollo del reflejo de parpadeo implica la participación 
diversificada de estructuras dependiendo del modo como 
se ponga en marcha el reflejo: dolor, luz, secreción lacri-
mal ausente o excesiva,  defensa corneal,  etc. Una forma 
particular del parpadeo es el reflejo corneal que se origina 
en las fibras sensitivas del trigémino que inervan la cór-
nea (vid. infra).

 C) Rama eferente. Las neuronas efectoras que inervan 
el músculo orbicular son del subnúcleo intermedio poste-
rior situado en el dorso del núcleo del facial. 

El reflejo palpebral, como el corneal o trigémino-fa-
cial, tiene tres respuestas: la R1 o rápida que es isolateral, 
a la que siguen la R2 isolateral terdía y la R3 que es con-
tralateral.  La respuesta R1 representa un reflejo pontino 
oligosináptico, mientras que las respuestas R2 y R3 inclu-
yen un recorrido de mayor latencia a través de la forma-
ción reticular del bulbo y de la protuberancia. Asimismo, 
la R3 está sometida a influencias de la corteza cerebral y 
del sistema estriado. Su exploración ayuda a diferenciar 
las afecciones del sector aferente a cargo del nervio su-
praorbitario del nervio trigémino, de las del sector inte-
grador y del eferente (el nervio facial).163

   Capítulo 16 • Tronco del encéfalo: Reflejos • 225



✦  El parpadeo automático es bilateral y ocurre de ma-
nera normal a un ritmo irregular y variable de 12-20 
veces por minuto, ayuda a extender la lágrima y lim-
piar la córnea y la conjuntiva. Responde a estímulos 
muy diversos como el grado de atención, las situacio-
nes emotivas,  la sequedad de la córnea o polución del 
ambiente, el contacto en los ojos, su irritación, la fati-
ga, etc. El rítmico movimiento del párpado extiende la 
secreción lacrimal por el polo anterior del ojo y ayuda 
a estabilizar la película de lágrima sobre la córnea para 
mejorar la visión. Por tanto, cumple un papel trófico, 
defensivo y otro visual. Ciertas enfermedades se 
acompañan de una reducción del parpadeo –el parkin-
sonismo por ejemplo–, mientras que otras muestran 
incremento como sucede en un tipo de blefaroclonus 
(accesos de rápidos parpadeos).

5. REFLEJO CORNEAL

La córnea es el tejido superficial con mayor inerva-
ción del organismo a cargo del ganglio del trigémino y de 
una moderada cantidad de fibras simpáticas del ganglio 
cervical superior. La sensación predominante o casi ex-
clusiva de la córnea es de dolor, pero también se siente la 
presión y cierta propiocepción. 

El reflejo corneal es una modalidad del reflejo de par-
padeo. Es un reflejo periférico y superficial en el que in-
tervienen fibras sensitivas de la rama oftálmica del trigé-
mino que inervan la córnea. Los nociceptores son unimo-
dales y polimodales que pueden responder a estímulos 
mecánicos, térmicos y químicos. Las dendritas encuentran 
su cuerpo celular en el ganglio del trigémino de donde 
parten los axones que se incorporan al tracto del trigémi-
no. Estos axones del ganglio trigémino llegan a la parte 
caudal del núcleo espinal del trigémino cuyas neuronas 
proyectan al núcleo del nervio facial y al oculomotor. Ta-
les proyecciones pueden ser directas o bien indirectas a 
través de neuronas intercalares de la formación reticular. 
De esta manera son estimuladas las neuronas del facial 
para el músculo orbicular de los párpados, mientras que 
son inhibidas las neuronas del núcleo oculomotor que 
inervan al músculo elevador del párpado. Así se explica el 
inmediato cierre de los párpados en respuesta a un cuerpo 
extraño o a una agresión ocular. Ver capítulo 9, pág 128.

D- Reflejos posturales

Para guardar la postura corporal el tronco del encéfalo 
es un enclave esencial. Una razón de su importancia es 
que aquí se aglutinan todas las modalidades propiocepti-
vas, tanto conscientes como inconscientes, con otras sen-
sibilidades asociadas, como es la vestibular junto con los 
mecanismos que regulan la posición cefálica y ocular. A 
las vías de los cordones dorsales y las espinocerebelosas, 
se suman las vías específicas de la cabeza porque la colo-
cación de la cabeza se necesita para ajustar la posición de 
los ojos y mantener el equilibrio. El gran órgano propio-
ceptivo que es el cerebelo recibe estricta información de 
cada punto del organismo, así como de sus cambios di-
námicos como son la aceleración o el balanceo rítmico. 

Parte de esta información espacio-temporal le llega de 
manera casi directa desde el aparato vestibular o desde el 
núcleo mesencefálico del trigémino; otra parte es elabora-
da en la médula espinal (haces espinocerebelosos); sin 
embargo, la mayor parte de las aferencias que llegan al 
cerebelo es mediada por centros troncoencefálicos como 
los núcleos pontinos, la formación reticular o la oliva in-
ferior. De este modo el tronco del encéfalo sirve tanto de 
enlace como de filtro interpuesto delante del cerebelo.

De modo similar, para lograr un alto grado del sentido 
de posición, el tallo encefálico acondiciona la propiocep-
ción consciente (cenestesia) antes de ser elevada hasta los 
centros superiores del cerebro. En efecto,  por el lemnisco 
medio llega hasta el núcleo ventral posterior del tálamo la 
información previamente aderezada en los núcleos de la 
columna dorsal y en el núcleo principal del trigémino. 
Aquí es importante la integridad de toda la vía nerviosa 
desde los receptores (husos musculares) hasta la corteza 
cerebral. Basta la lesión de un ligamento grande para per-
turbar o hacer perder el sentido de posición de un miem-
bro.

En las acciones requeridas para mantener la postura 
del cuerpo también intervienen en gran medida el núcleo 
rojo, los reticulares, y los vestibulares.  Un mecanismo que 
ayuda a conservar la postura consiste en inhibir los mús-
culos flexores y estimular a los extensores. De los tres 
niveles del tronco del encéfalo surgen los tractos más des-
tacados para sostener la actitud corporal junto con el tono, 
la longitud, y la fuerza de los diversos grupos musculares. 
Este minucioso control lo ejerce el tronco del encéfalo 
mediante los haces extrapiramidales que descienden hasta 
la médula espinal, bien por ambos lados como son el fas-
cículo longitudinal medial,  los reticuloespinales,  y vesti-
buloespinal medial; o bien por el lado contrario a su ori-
gen por medio de los haces rubroespinal,  fastigioespinal y 
tectoespinal; o isolateral como el fascículo olivoespinal y 
el vestibuloespinal lateral. Consultar también lo dicho 
sobre equilibrio y postura en las páginas 151 y siguientes.

E- Reflejos auditivos

Los reflejos desencadenados por la vía auditiva mues-
tran una amplia gama de respuestas. Unas son elementales 
y puramente mecánicas o inconscientes,  como puede ser 
la reacción por un susto,  o la escucha selectiva de una voz 
en medio de un tumulto de conversaciones. Otras reaccio-
nes son más elaboradas y aprendidas para lo cual inter-
viene la memoria,  la educación y el estudio. Según de 
cuales se trate requerirán la participación de los sistemas 
funcionales específicos: los sensitivos que serán integra-
dos con los motores, o los corticales y espinales con los 
troncoencéfalicos,  fig. 11-1. La organización de la vía 
auditiva incluye el control y regulación de los impulsos 
aferentes a todos los niveles:

1. Reflejos de adecuación del órgano receptor: a) en el 
lugar de entrada, origen de la percepción en el oído exter-
no: orientar la cabeza hacia el foco sonoro o aplicar la 
oreja; b) en el oído medio: ajustes en la tensión y regula-
ción de la membrana del tímpano, y de la impedancia en 
la cadena de huesecillos, mediante los reflejos timpánico 

226 NEUROANATOMÍA 



y estapédico respectivos; c) en el oído interno: por la 
modulación de las células ciliadas del órgano de Corti a 
través de las fibras olivococleares.

2. Los centros auditivos del puente gestionan los me-
canismos más elementales para los reflejos, así como las 
eferencias de impulsos olivococleares o de conexiones 
con las interneuronas involucradas en las respuestas mus-
culares. Pero más importante aún es que se instaura la 
percepción biaural, imprescindible para la estereofonía y 
localización espacial,  y se organiza el tramo ascendente 
de la vía auditiva por el lemnisco lateral.

3. Las fibras del lemnisco lateral que terminan en el 
núcleo central del colículo inferior llevan organización 
tonotópica biaural.  De este núcleo central siguen los im-
pulsos organizados hacia el sistema de proyección tálamo-
cortical o hacia el núcleo externo del colículo inferior. 

4. En el núcleo externo del colículo inferior convergen 
estímulos auditivos y somáticos, por ejemplo mediante las 
proyecciones que recibe el colículo inferior desde los nú-
cleos de la columna dorsal. Este núcleo externo es el que 
desencadena la vía de reflejos acústicos. La cadena de 
conexiones descrita en la vía auditiva alcanza la corteza 
cerebral, la cual sirve como destino final de la percepción 
consciente del sonido. 

5. Control descendente: De la corteza parten impulsos 
en dirección contraria que alcanzan el cuerpo geniculado 
medial, el colículo inferior (su zona pericentral), la oliva 
superior. Asimismo, las fibras corticales también terminan 
en los núcleos cocleares. A estas últimas fibras se unen 
otras procedentes del colículo inferior y terminan en el 
núcleo coclear dorsal: unas son isolaterales, las originadas 
en la zona lateral, otras son bilaterales,  las originadas en 
su núcleo central.

Estos impulsos descendentes, además de modular la 
vía auditiva a distintos niveles, también controlan el soni-
do en su origen. En efecto, actúan sobre los receptores, 
pues sirven para ajustar las proyecciones olivococleares 
dirigidas al control directo de las células ciliadas del ór-
gano de Corti. Y también, pero en este caso a través de la 
formación reticular pontina y de los núcleos del facial y 
del motor de la trigémino, es posible la contracción refleja 
de los músculos del estribo y del tensor del tímpano. Tal 
supuesto ocurre en situaciones diversas: un ruido nocivo, 
o dirigir la atención sintonizando la transmisión de deter-
minadas frecuencias. Estos núcleos motores reciben co-
nexiones de la oliva superior que, a su vez, recibe proyec-
ciones directas y cruzadas del núcleo coclear ventral.

6. En los reflejos de aprestamiento auditivo, por los 
cuales un sonido desencadena una reacción de alerta ge-
neralizada como la atención, el miedo o la huida. Hay 
cambios posturales y del tono muscular, así como movi-
mientos que orientan la cabeza y los ojos. Para explicarlo, 
importan las conexiones eferentes que proceden desde las 
capas profundas del colículo superior y del cerebelo. Am-
bos reciben conexiones del núcleo externo del colículo 
inferior y de la corteza cerebral auditiva. En el colículo 
superior por una parte se integran influjos somatosenso-
riales con los auditivos y con los visuales; y por otra, pro-
yecta hacia la médula espinal por el haz tectoespinal, y 
hacia algunos núcleos del tronco del encéfalo que inter-
vienen en dirigir la mirada, la cabeza o el cuerpo hacia el 

foco sonoro, o de disparar una respuesta global de todo el 
organismo que incluye el sistema nervioso vegetativo.

7. Otro tipo de reflejo menos conocido, es la reacción 
del despertar iniciada por una fuente sonora. Aquí pare-
cen tener importancia las conexiones de la vía auditiva 
con los núcleos del rafe pontinos y con el cerúleo, los 
cuales cuentan con proyecciones difusas capaces de llegar 
a zonas extensas de la corteza cerebral, de la formación 
reticular y de los núcleos talámicos intralaminares.

F- Reflejos vegetativos

Para evaluar la función vegetativa los reflejos más útiles 
son la exploración de los barorreflejos, las reacciones 
oculares ya mencionadas de la pupila y acomodación del 
cristalino, las respuestas cardiovagales y la sudomotora. 

En el tronco del encéfalo están los centros primarios 
encargados de regular las funciones vitales.  Contiene los 
centros que controlan la presión arterial, la frecuencia 
cardiaca, reflejos respiratorios, la secreción salivar,  el 
peristaltismo y la secreción gastrointestinal, la micción, la 
defecación, el control de la temperatura, etc. En parte, por 
la complejidad de tales funciones también participan gru-
pos de neuronas situados en el telencéfalo el hipotálamo, 
y en la médula espinal. Ahora bien,  las neuronas efecto-
ras, responsables de la inervación periférica vegetativa, 
solo están localizadas en la médula espinal y en el tronco 
del encéfalo. No obstante, la actividad refleja de mayor 
elaboración suele iniciarse en los niveles superiores pro-
sencefálicos e hipotalámicos, de modo que los centros 
espinales o bulbares sirven como mera estación de relevo 
antes de lanzar los impulsos motores a través de los ner-
vios periféricos, fig. 12-2.

Sin embargo, también en los centros bulboespinales 
parece residir cierta autonomía e iniciativa que supedite 
las funciones de centros jerárquicamente superiores. Los 
núcleos implicados con mayor importancia son los del 
bulbo, como vago, solitario, ambiguo, formación reticular 
ventrolateral.  Pero también suele depender de niveles 
altos, como el hipotálamo, complejo amigdalino, sustan-
cia gris mesencefálica, etc., y los haces que los unen: pro-
sencefálico, longitudinal dorsal, y centrotegmental. Tabla 
16-1.

1- REFLEJOS CARDIOVASCULARES

El torrente circulatorio se encarga de transportar, re-
distribuir y transferir –no son sinónimas estas palabras– 
los nutrientes hasta las células. Para ello ha de existir una 
gran compenetración entre los mecanismos que controlan 
tanto la circulación de la sangre a través de los grandes 
vasos, como el componente microcirculatorio capilar al 
que compete la vital transferencia metabólica. Pero mien-
tras que de la circulación en los grandes vasos depende 
solo en parte lo que ocurra en los territorios distales, en 
los vasos de menor calibre es donde ocurren los más 
transcendentes fenómenos tanto en el mantenimiento de la 
presión arterial como para el trasiego de las sustancias 
nutritivas y gases hacia su destino celular, que es lo que 
importa en último término. 
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Figura 16-5. Reflejos respiratorios y cardiovasculares. 
La homeostasis del organismo o de una de sus partes, 

depende tanto de los grandes sistemas de control –nervio-
so hormonal y metabólico–, como de la correcta dotación 
circulatoria capilar de cada órgano, y la reestructuración 
de sus anastomosis vasculares o derivaciones arterioveno-
sas. La transferencia entre la sangre y el tejido irrigado es 
regulada variando la velocidad del paso de sangre por los 
capilares,  su mayor o menor densidad en el tejido, el cali-

bre y presión. La correcta perfu-
sión de los tejidos es esencial para 
su función. Cada órgano tiene su 
peculiar red vascular y un específi-
co control de su territorio capilar. 
Y, cada órgano –sea el corazón, el 
cerebro, riñón,  pulmones, tubo 
digestivo, piel o músculo–, tiene 
unos particulares mecanismos de 
regulación que difieren mucho de 
los restantes.
En el control del flujo capilar in-
fluyen factores endocrinos,  meta-
bólicos locales de autorregulación 
y nerviosos. Por esto, mientras que 
los vasos de la piel reciben una 
densa inervación vasomotora, en el 
cerebro prevalece el control autó-
nomo local metabólico y hormo-
nal.
En este sentido, parece demostrado 
que los diferentes órganos y terri-
torios vasculares tienen una regu-
lación independiente de caracterís-
ticas particulares. Incluso el flujo 
de cada lecho capilar está contro-
lado por grupos específicos de 
neuronas simpáticas. Además, jun-
to a la regulación para cada lecho 
capilar, es necesaria la coordina-
ción de los mecanismos que con-
trolan los diferentes territorios vas-
culares concretos. De este modo se 
establecen preferencias para redi-
reccionar el flujo sanguíneo de 
acuerdo con la situación que pre-
domine: de reposo, ejercicio, diges-
tión,  frío, hipertermia, etc. Como 
sucede en determinadas circuns-
tancias, la categoría de una función 
prevalece frente a las otras. Así se 
comprende que se proteja la circu-
lación del sistema nervioso y que 
esté dotada de mecanismos de re-
gulación propios cuya independen-
cia del resto del organismo solo se 
violenta en raras ocasiones.
La resistencia vascular periférica se 
debe en un 90% a las pequeñas 
arteriolas terminales y, para vencer-
la, entra en juego el empuje de la 
eyección cardiaca. Esta resistencia 

depende de las fibras musculares lisas de la pared arterio-
lar y de los esfínteres de derivación arteriovenosa y de los 
precapilares. Así se genera la presión sanguínea necesaria 
para: 1- mantener la adecuada perfusión de cada órgano, 
2- distribuir la sangre por los diferentes lechos capilares 
conforme a sus requerimientos funcionales, y 3- controlar 
la transferencia transcapilar de fluidos.

El buen funcionamiento del sistema cardiovascular 
está vigilado por una variedad de receptores que registran 
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la presión y la composición química frente a cualquier 
desviación de la normalidad y envían su mensaje a los 
centros vasomotores y cardiorreguladores para su evalua-
ción. De estos centros surgen las señales para: 1- ajustar el 
ritmo y volumen de eyección cardiaca, y 2- controlar la 
resistencia en los lechos vasculares. Si el cambio en la 
sangre es de naturaleza química, frecuentemente será ne-
cesario corregir la cantidad de oxígeno en la sangre.  Esto 
requiere poner en marcha los adecuados reflejos cardio-
vasculares y respiratorios, entre otros.

Los receptores cardiovasculares pueden ser centrales, 
como los del área postrema y del hipotálamo, o bien, peri-
féricos como los situados en el cuerpo carotídeo, seno 
carotídeo, aurículas, venas hepáticas,  entre otros. Tales 
receptores mantienen conexión permanente con el núcleo 
del tracto solitario a través de los nervios glosofaríngeo y 
vago. Las conexiones ascendentes del núcleo solitario que 
llegan hasta el hipotálamo, tanto de modo directo o indi-
recto a través del núcleo reticular lateral (área A1) o del 
parabraquial lateral,  participan en los mecanismos de libe-
ración hormonal como la vasopresina, o bien sirven para 
disponer una respuesta nerviosa vegetativa.  Los barorre-
ceptores y receptores de estiramiento de las aurículas, 
vasos y del hígado, inhiben la liberación de vasopresina, 
mientras que los quimiorreceptores del glomus carotídeo 
y del área postrema, parecen estimularla.
✦  Estas mismas conexiones hipotalámicas noradrenér-

gicas parecen relacionadas con la producción de cier-
tas hormonas como la prolactina durante la lactancia. 
Este reflejo de lactación se pone en marcha desde los 
estímulos táctiles de la areola mamaria, que llegan por 
los nervios intercostales hasta la médula espinal y as-
cienden por las fibras espinorreticulares hasta el bulbo 
raquídeo, en especial el reticular lateral, el cual conec-
ta con centros del diencéfalo y del telencéfalo. La vía 
hipotalámica induce la liberación de oxitocina y eleva 
la actividad de las vías hipotalamoespinales que de-
terminan la eyección láctea.

✦  Otros centros telencefálicos que participan en el con-
trol de la presión arterial y del ritmo cardiaco reciben 
conexiones noradrenérgicas directas tanto del núcleo 
solitario como del núcleo reticular lateral. Es el caso 
del núcleo amigdalino central,  núcleo intersticial o del 
lecho de la estría terminal, área preóptica medial.

Control vascular periférico

Los cambios posturales causan diferencias de presión 
que deben ser compensadas por la adecuación del sistema 
cardiovascular. Existe en las personas una gran variación 
en la tolerancia cardiovascular a dichos cambios y en la 
sensibilidad al estrés ortostático. Por ejemplo, a este res-
pecto es sabido que las mujeres tienen mayor labilidad, 
una menor sensibilidad al barorreflejo164; son particular-
mente proclives al síndrome de la taquicardia ortostática 
postural, y en reposo tienden a ser más hipotensas, con 
mayor ritmo cardíaco y mayor modulación parasimpática 
que los hombres.

El núcleo solitario y el núcleo reticular lateral tienen 
proyecciones descendentes a los centros simpáticos de la 
médula espinal, donde están las neuronas preganglionares 

responsables del control del calibre de los vasos periféri-
cos. En este punto, parece cada vez más claro que existen 
grupos neuronales específicos para los diversos plexos 
vasculares. Desde las neuronas simpáticas pregangliona-
res de la médula espinal parten señales de manera conti-
nua para adecuar los diferentes territorios vasculares a las 
necesidades funcionales en cada pequeña zona del orga-
nismo. De este modo son atendidas y mantenidas las mo-
dificaciones del flujo sanguíneo. Así se consigue, por 
ejemplo la derivación de la sangre hacia los músculos que 
actúan durante el ejercicio físico, sustrayéndola de los 
territorios esplácnicos y cutáneos.

En el territorio vascular terminal, el sistema nervioso 
simpático controla el intercambio de fluidos, electrolitos y 
otros solutos mediante mecanismos complementarios: 1- 
regulando el número de capilares abiertos; 2- ajustando la 
relación de la resistencia pre- y postcapilar, y por ello la 
presión hidrostática en el capilar; 3- variando el calibre de 
los poros en la pared del capilar, incrementa el coeficiente 
de filtración capilar y esto es concomitante con la vaso-
constricción, pero debe ser ayudado por sustancias como 
la histamina y bradiquinina (además potencia la acción de 
sustancias como la prostaglandina E-1, acetilcolina y la 
isoprenalina). 4- Como el aumento de la permeabilidad 
puede ocurrir en ausencia de cambios en la presión hi-
drostática capilar,  la acción permeabilizante del simpático 
parece recaer sobre las vénulas, en esta línea operan los 
adrenorreceptores-alfa de las células endoteliales al favo-
recer esa mayor permeabilidad.

Las neuronas del núcleo intermediolateral y del inter-
mediomedial de la médula espinal son la vía final común  
nerviosa del sistema simpático. En ellas convergen las 
proyecciones que descienden desde el área reticular ven-
trolateral, núcleos del tracto solitario, parabraquial, hipo-
tálamo lateral, zona incierta, rafe, paraventricular del hi-
potálamo y de la sustancia gris central. Es posible que las 
eferencias simpáticas de sus neuronas preganglionares 
sean modificadas en los ganglios simpáticos paravertebra-
les o prevertebrales. La diversificación de la respuesta 
periférica se completa aún más, y en último recurso,  por 
la influencia de factores locales que se crean en el plexo 
capilar regulado.

Para medir la función cardiaca suele recurrirse a una 
serie de pruebas fáciles y muy sensibles. Entre ellas están 
las que durante el registro del electrocardiograma miden: 
la variabilidad de R-R con la respiración profunda y du-
rante la respiración basal. Prueba de Valsalva mediante el 
cociente R-R; el cociente R-R en bipedestación.

Los receptores “J” presentes en las paredes de las au-
rículas del corazón están vinculados a fibras amielínicas 
tipo C del nervio vago. Tienen el aspecto de pequeñas 
dilataciones en el extremo terminal de una fibra nerviosa 
de escaso calibre. Las neuronas sensitivas están en el gan-
glio inferior o nodoso del nervio vago. Frente a un estí-
mulo químico, desencadenan poderosos reflejos vascula-
res, respiratorios, cardiacos y también somáticos. Las 
fibras aferentes vagales proporcionan una rápida informa-
ción de los sucesos anómalos de la motilidad cardiaca. 
Además, pueden ejercer un importante papel modulador 
de las aferencias nociceptivas simpáticas del corazón y de 
otro origen. 
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✦  Reflejo vasovagal: es una reacción cardiovascular 
por la cual el paciente sufre un síncope o desmayo con 
una profunda bradicardia, vasodilatación y palidez (al 
revés de la bradicardia y vasoconstricción que ocurre 
en el reflejo de buceo de los mamíferos). Es la causa 
más común de lipotimia.  Resulta del aumento súbito 
del tono vagal a partir del núcleo del tracto solitario, 
junto con la inhibición del tono simpático que gobier-
na los vasos periféricos, el corazón y la médula adre-
nal. Las causas desencadenantes son muy diversas 
tanto psíquicas como orgánicas: la estimulación del 
vago o del glosofaríngeo, una fuerte emoción, y la 
presión del cuerpo carotídeo, entre otras. También se 
atribuye a la activación del reflejo de Bezold-Jarisch. 

✦  Reflejo cardiaco simpático: tiene dos componentes 
mediados por un mecanismo central que involucra al 
núcleo solitario: a) El estímulo de las aferencias sim-
páticas deprime el barorreflejo arterial y aumenta el 
quimiorreflejo arterial. Es así porque en el solitario 
hay neuronas quimiosensitivas y barosensitivas. Estas 
últimas son inhibidas por la activación de las aferen-
cias simpáticas de este reflejo cardiaco simpático. b) 
En cambio, las neuronas quimiosensitivas del solitario 
son estimuladas al activar dicho reflejo simpático.

✦  Reflejo de Bezold-Jarisch: cuando coincide una hi-
povolemia central con la hiperestimulación cardíaca, 
inducen lo que clínicamente se expresa en un colapso 
o síncope vasovagal165. En esta situación la activación 
de los quimiorreceptores vagales cardiacos166  y pul-
monares167  (por ejemplo,  por la fenilbiguanida,  sero-
tonina y alcaloides del veratrum), provoca una inhibi-
ción de la respiración con descenso de la presión arte-
rial y del ritmo cardiaco.

2- REFLEJOS RESPIRATORIOS

La importancia de mantener en los tejidos corporales 
la tasa de oxígeno adecuada, conlleva una diversificación 
de los mecanismos que aseguren tanto la detección de sus 
niveles en sangre como la mecánica respiratoria.  La parti-
cipación y el control de músculos respiratorios ya fue 
explicada en el capítulo 7. El control de la ventilación 
alveolar depende de las estrictas demandas de cada mo-
mento. Las circunstancias diversas de reposo, ejercicio, 
concentración atmosférica de oxígeno, etc., hacen necesa-
ria además su tipificación de modo que en determinadas 
circunstancias extremas, se antepone el esfuerzo muscular 
sobre otros cometidos. En estos casos la falta de oxígeno 
en determinados tejidos se resuelve por derivación del 
flujo sanguíneo, aumentando el riego de un área particu-
lar, a la vez que es disminuido o retirando de otras. Es 
sabido, por ejemplo, que el esfuerzo muscular del ejerci-
cio físico se acompaña de los ajustes cardiacos junto con 
vasoconstricción cutánea, del área esplácnica y renal, pero 
además va acompañado de vasodilatación en los músculos 
activos. Esto exige la coordinación del control vascular de 
territorios concretos y de los adecuados reflejos cardio-
rrespiratorios. 

Los automatismos respiratorios se encargan de regular 
la profundidad, periodicidad (frecuencia respiratoria) y 
ritmo (relación inspiración-espiración), que en conjunto 

se les conoce como patrón ventilatorio. La espiración es 
un fenómeno pasivo.  El individuo sano, gracias al sistema 
automático de control de la ventilación, mantiene las ci-
fras de PaO2 y PaCO2 prácticamente invariables. Y esto es 
así con independencia de la actividad física y los requeri-
mientos de O2 y CO2. Es decir, que la eficacia del inter-
cambio pulmonar de gases se mantiene constante, a pesar 
de los profundos cambios metabólicos que ocurran.  Tal 
control implica una serie de ajustes en los mecanismos 
hemodinámicos y ventilatorios. 

1. Receptores: La inervación sensitiva de las vías aé-
reas es poco conocida,  pero, a grandes líneas, consta de 
nociceptores y mecanorreceptores de estiramiento, como 
ya fue dicho en la lección 2 de Receptores. 1- Receptores 
pulmonares que miden: a) los cambios del volumen de 
aire, son los propioceptores de sus paredes (de estiramien-
to de adaptación lenta, sus fibras tienen distribución com-
pacta), receptores propioceptivos de los músculos respira-
torios y tejidos vecinos, en especial del diafragma; b) es-
tímulos nocivos e irritantes (son también receptores de 
estiramiento pero de adaptación rápida y terminaciones 
libres, abundan en la bifurcación del árbol bronquial), 
emiten descargas irregulares; c) sensación de temperatura, 
(los receptores situados en la nariz y boca). 2- Receptores 
de la química sanguínea situados en los cuerpos aórticos 
y carotídeo, y en el área postrema.  3- Receptores de fibras 
C (receptores J) situados a nivel yuxtacapilar del alveolo, 
aurículas, ventrículos y en los grandes vasos pulmonares. 
Su principal estímulo es endógeno –aumento del volumen 
intersticial, del flujo pulmonar, de la presión capilar veno-
sa– lo cual activa las fibras C quimiosensitivas vagales. 
Actúan a través de mediadores como la prostaglandina E, 
bradiquinina,  serotonina, acetilcolina o histamina, y tam-
bién por los gases inhalados. Las sensaciones que despier-
tan suelen ser de jadeo, o falta de aire, disnea, irritación 
desagradable, picor o quemazón. Estas fibras C son re-
ponsables del reflejo de Bezold-Jarisch caracterizado por 
bradicardia, hipotensión y apnea seguida por una respira-
ción rápida superficial.

2. Vía aferente: Corresponde al nervio vago, pero cier-
tas sensaciones como las relacionadas con el dolor, van 
por los nervios simpáticos torácicos.  El ganglio yugular o 
superior del vago que deriva de la cresta neural168  tiene 
las neuronas del aparato respiratorio en su conjunto, pero 
de preferencia las de los receptores extrapulmonares o de 
vías aéreas altas. En cambio, las neuronas sensitivas del 
ganglio nodoso o inferior del nervio vago que tienen ori-
gen en la placoda epibranquial embrionaria, reciben in-
formación de todos los mecanorreceptores de estiramiento 
de los pulmones y de los nociceptores por contacto del 
parénquima pulmonar o receptores J. 169 

3. Terminación: En el núcleo del tracto solitario las 
neuronas de su parte ventrolateral responden a los estímu-
los respiratorios. Las proyecciones que parten de este nú-
cleo hacia muchas estructuras que controlan la función 
visceral, diversifican las respuestas en razón al tipo de 
estímulo. En efecto, por ellas resulta inhibición de la ins-
piración en la inflación pulmonar (reflejo de Hering-
Breuer),  controlan el ritmo respiratorio, relajan el múscu-
lo liso del tramo traqueobronquial, producen taquicardia. 
También producen tos,  constricción de los bronquios y de 
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la laringe, y aumento de la secreción mucosa. Incluso, los 
receptores de fibras C pueden despertar una respuesta 
defensiva profunda: apnea, hipotensión, bradicardia e 
inhibición de los reflejos motores espinales.

4. Integración. En el tronco del encéfalo hay tres cen-
tros que aseguran el control automático de la respiración 
pulmonar. Según el concepto tradicional se habla de: 

a) Un centro respiratorio dorsal o centro del automa-
tismo inspiratorio. Correspondería a la parte ventro-
lateral del núcleo del tracto solitario y a la forma-
ción reticular bulbar medial a nivel del óbex.

b) El centro respiratorio ventral o centro del automa-
tismo espiratorio, está en posición más lateral res-
pecto al dorsal. Es la zona ventrolateral de la forma-
ción reticular del bulbo con neuronas A1 y C1. 

c) Estos dos centros reciben conexiones, a su vez, del 
centro pneumotáxico que comprende la parte ventral 
del núcleo parabraquial medial y el núcleo de Kölli-
ker-Fuse, en la formación reticular pontina y que es 
el auténtico marcapasos respiratorio.  Este centro 
pneumotáxico es activado por fibras ascendentes del 
centro inspiratorio, al cual le devuelve un efecto 
inhibidor. De ahí que la lesión en el puente de este 
núcleo muestra la respiración apneústica (una larga 
inspiración seguida por cortos movimientos espira-
torios). La hiperventilación neurógena central ocurre 
por lesiones en el mesencéfalo. El aumento en la 
sangre de la PCO2 y de iones H+ activa las neuronas 
del centro inspiratorio. Este centro puede ser inhibi-
do tanto por el centro espiratorio, como por las afe-
rencias que llegan al núcleo solitario por el nervio 
vago. Otros influjos son de naturaleza química.

Las proyecciones descendentes hasta las motoneuro-
nas de la médula espinal completan el brazo efector del 
reflejo respiratorio. Las fibras reticuloespinales llevan los 
estímulos rítmicos a las motoneuronas situadas en múlti-
ples niveles: a las cervicales del centro frénico (C3 a C5) 
que inervan al diafragma, a las grandes motoneuronas alfa 
del asta anterior de la médula espinal cervical y torácica 
que inervan otros músculos respiratorios: escalenos, inter-
costales, cuadrado lumbar, y de la pared abdominal (obli-
cuos, transverso, y recto del abdomen).
(1) Reflejo de la tos

La tos es el síntoma más frecuente, pero muy inespecí-
fico,  del paciente respiratorio. Consiste en una espiración 
brusca y forzada que va precedida de un cierre momentá-
neo de la glotis la cual se abre de golpe para soltar el cho-
rro de aire.  Es perfecto para expulsar los cuerpos extraños 
o las secreciones de los tramos superiores de las vías res-
piratorias. Por tanto tiene una función defensiva y de lim-
pieza del árbol traqueobronquial tanto de sustancias exó-
genas como endógenas. La tos puede ser inducida o inhi-
bida voluntariamente lo cual prueba su control desde los 
centros superiores. La sensación de urgencia que precede 
a la tos, señala la participación de la corteza cerebral. 
Aquí cabe señalar que la tos voluntaria y el hábito de to-
ser (como en el síndrome de Tourette) pueden desaparecer 
por una hemorragia cerebral y en el Parkinson, pero man-
teniéndose el reflejo de la tos.

Los estímulos pueden ser de naturaleza física (térmica, 

mecánica, lesiva) y los más potentes proceden de la epi-
glotis y vestíbulo laríngeo; o bien de naturaleza química, 
que tienen origen por lo general en las divisiones finales 
del pulmón. El reflejo es iniciado por la activación mecá-
nica y química de los receptores de fibras sensitivas del 
vago en las vías respiratorias. Todos los subtipos de fibras 
que inervan los receptores de estiramiento de adaptación 
rápida y lenta facilitan la tos.  Las fibras C intrapulmona-
res inhiben el reflejo, en cambio, lo inician las mielínicas 
y las C extrapulmonares.170  Los centros suprabulbares 
responsables de la tos se desconocen. En cambio,  la tos y 
la respiración son generados por un común mecanismo 
neuromuscular. Sin embargo, los comportamientos mus-
culares en la ejecución,  intensidad,  ritmo y sincronía son 
diferentes.

Para la evaluación clínica de la tos hay que tener en 
cuenta: a) el tiempo de instauración: aguda (si es menor 
de 3 semanas) o crónica (si es mayor de 2 meses); b) la 
periodicidad (estacional, mensual,…), si es frecuente o 
esporádica, en accesos o aisladas, horario (diurno o noc-
turno que sugiere cardiopatía); c) intensidad o si causa 
dolor o molestias; d) si es productiva de expectoración o 
es seca. Un notable cambio en el tipo de tos (frecuencia, 
duración, tonalidad) de aparición reciente sugiere sospe-
cha de tumor. Los tratamientos van dirigidos a curar la 
causa y a lograr la inhibición central o periférica. Asi-
mismo ciertas drogas actúan sobre todo en las vías respi-
ratorias bajas, como la codeína y el dextrometorfano.
(2) Reflejo del bostezo 

Es un reflejo y estereotipo emocional de etiología des-
conocida. Se observa en la mayoría de mamíferos así co-
mo en aves, peces y reptiles. Parece relacionado con los 
mecanismos que regulan de los ritmos generados en el 
diencéfalo como el sueño-vigilia o el hambre-saciedad, o 
con los niveles bajos de glucosa y agentes químicos como 
el CO2 en la sangre. Sirve como signo clínico neuropato-
lógico en los accidentes cerebrovasculares, la hipertensión 
intracraneal, los tumores del lóbulo frontal y del tronco 
del encéfalo, la encefalitis,  el parkinsonismo, las cefaleas 
y migrañas, la intoxicación alcohólica, la esclerosis múl-
tiple, la parálisis supranuclear progresiva o los efectos 
iatrogénicos de fármacos dopaminérgicos o inhibidores de 
la recaptación de serotonina y estados con disminución 
del estado de vigilia.171

El ciclo del bostezo es caracterizado por movimientos 
paroxísticos que duran 5-10 segundos: abre la boca, retrae 
la lengua. Suele acompañarse de hipertonía de los múscu-
los extensores, aunque en el hombre ésta respuesta puede 
disociarse: es común que eleve la cabeza o los hombros 
por actividad de los núcleos motores del tronco del encé-
falo (V, VII, IX, X, XI y XII),  y de la médula espinal. No 
logramos evitarlo a voluntad, pero si podemos modificar 
su ejecución.

En el núcleo paraventricular parvocelular del hipotá-
lamo hay neuronas oxitocínicas que proyectan hacia el 
hipocampo y que ejercen el control sobre el bostezo, junto 
con el tronco del encéfalo (locus coeruleus) y la médula 
espinal. La estimulación de estas neuronas con dopamina 
o agonistas dopaminérgicos, histamina y oxitocina desen-
cadena el bostezo; en cambio, poseen un efecto inhibidor 
los fármacos opioides y el ácido γ-amino-butírico.172 
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(3) Reflejo del estornudo
Consiste en una inspiración profunda seguida de espi-

ración forzada junto con otras convulsiones musculares 
que incluyen el cierre de los párpados. Suele iniciarse por 
un estímulo por lo general irritativo de las vías respirato-
rias altas, en especial,  las fosas nasales, pero también del 
peritoneo (quizás por medio del nervio frénico). Junto con 
los músculos respiratorios y laríngeos participan los de la 
mímica facial y bucofaringeos.
(4) Reflejo del hipo

El hipo es la brusca y convulsa contracción incoordi-
nada de los hemidiafragmas y de los músculos inspirato-
rios, seguida por el cierre abrupto de la glotis con sonido 
peculiar, que se reitera con una frecuencia media de 17 y 
20 accesos por minuto. No suele presentar gravedad salvo 
que persista durante el día y la noche durante más de 48 
horas (hipo persistente o singultus en su denominación 
científica); o sea reticente a los tratamientos habituales 
(crisis intratables). Se ignora su finalidad, salvo que está 
presente en el feto con una frecuencia de unas seis veces 
por minuto y le sirve para ensayar la motilidad respirato-
ria durante el último trimestre de gestación.  Igualmente el 
recién nacido hipa unas tres veces más que el adulto.

El mecanismo fisiopatológico exacto del hipo no es 
bien conocido,  pero su puesta en marcha obedece a proce-
sos que afectan al tracto digestivo, al peritoneo, al sistema 
cardiorrespiratorio, o al nervioso. Entre los procesos de-
sencadenantes se citan sobre todo al esófago, también la 
peritonitis,  la obstrucción intestinal,  la dilatación gástrica 
aguda. Otros proceden de las vísceras del tórax por irrita-
ción del nervio frénico, del mediastino o de la presencia 
de cuerpos extraños en el conducto auditivo externo, así 
como graves causas cerebrales (tumores, meningitis y 
hemorragias). El hipo psicógeno como el histérico, desa-
parece durante el sueño.

Las vías aferentes y eferentes son similares, una vez 
iniciado puede cursar por diferentes rutas. Se proponen 
los nervios frénico, vago, laríngeo recurrente, accesorio, 
plexo faríngeo (C2-C4), las raíces C4 a T11 y la cadena 
simpática comprendida entre T6 y T12173. Algunos datos 
indican que la rama faríngea del glosofaríngeo es la res-
ponsable de la aducción glótica del reflejo174. Los múscu-
los efectores suelen ser los hemidiafragmas, los intercos-
tales, incluso el trapecio y los escalenos.

Seguramente la presencia de un centro del hipo en la 
médula espinal entre C3 y C5 debe estar coordinado con 
el centro que actúa sobre los músculos laríngeos en el 
bulbo raquídeo y que son los encargados de cerrar la glo-
tis lo cual impide la hiperventilación. En situación normal 
este centro espinal se encontraría inhibido por unas vías 
supraespinales, distintas del gobierno de la respiración, 
procedentes del cerebro, del cerebelo o del hipotálamo.
✦  En el tratamiento de la forma leve de hipo son útiles 

medidas caseras que estimulan el nervio vago como 
tomar agua muy fría, vinagre con azúcar granulada, 
tracción de la lengua o presión sobre su base, un susto 
o provocar el estornudo, inhalar éter o amoniaco, dejar 
de respirar, deglutir pan duro o trozos de hielo. Entre 
las maniobras médicas citamos: la estimulación farín-
gea, colocar una sonda nasogástrica, mantener el es-
tómago lleno por ejemplo con metilcelulosa, la pre-

sión en los ojos, provocar náuseas,  el lavado gástrico, 
el masaje carotídeo, hiperventilación, respirar en una 
bolsa o inhalar CO2,  oxígeno a presión, psicoterapia, 
cardioversión y diversos fármacos como la clorproma-
zina.

(5) Reflejos de inhibición respiratoria
Hay múltiples situaciones que invocan la parada respira-
toria momentánea. Uno de los más potentes es el reflejo 
de buceo que se despierta por entrada de líquido en el 
techo de las fosas nasales (iniciación por estímulos en el 
territorio del nervio etmoidal anterior). Igualmente puede 
desencadenarse por frío brusco en la región geniana de la 
cara. En actitudes de contención y esfuerzo como es el 
reflejo del vómito, la defecación, la micción, entre otros, 
junto con la parada respiratoria, se observa el cierre de la 
glotis y está presente la potente contracción de la prensa 
abdominal.

Muchos de estos reflejos inhibitorios de la respiración 
se acompañan de bruscos cambios cardiovasculares, por 
lo general cardioinhibición. 

3- CONTROL DEL TRACTO DIGESTIVO

La actividad global de todo el tracto gastrointestinal o 
de un tramo concreto es regulada por la profusa inerva-
ción parasimpática y simpática que recibe, y por los ple-
xos del sistema nervioso entérico. 

A) El sistema nervioso parasimpático actúa a través 
de dos nervios: el vago para el intestino craneal, y el ner-
vio pélvico que aporta inervación parasimpática al resto 
final, desde el ángulo esplénico del colon hasta el ano.  En 
cambio, el sistema simpático, participa a través de fibras 
preganglionares que desde los niveles C8 hasta L3 salen 
de la médula espinal por los nervios raquídeos torácicos y 
lumbares. En los ganglios paravertebrales de la cadena 
simpática ganglionar reside la segunda neurona, en la cual 
muchas fibras simpáticas hacen recambio. Otras fibras 
simpáticas siguen sin hacer relevo hasta los ganglios pre-
vertebrales de los plexos preaórticos, mesentéricos y rena-
les. Las fibras postganglionares simpáticas se encargan de 
inervar tanto los vasos del área esplácnica,  como la propia 
pared intestinal y estructuras anejas.

La inervación vegetativa de las vísceras huecas produ-
ce una acción doble, intermitente y opuesta: 1- vaciamien-
to o repleción, 2- distensión o contracción, 3- relajación o 
hipotonía–hipertonía, 4- diástole–sístole.  Los periodos de 
llenado o distensión suelen ser largos, mientras que en el 
vaciamiento son breves, con exacta coordinación y fuerte 
contracción simultánea de músculos esqueléticos y relaja-
ción de los esfínteres.

Las vísceras son insensibles al tacto, corte, frío y ca-
lor, pero son fuertemente estimuladas por la distensión, la 
contracción activa de la musculatura lisa o por la irrita-
ción de la mucosa. El dolor visceral también ocurre por la 
rápida distensión de la cápsula de un órgano sólido como 
el hígado o el bazo. Bajo anestesia local los pacientes se 
quejan de sensaciones molestas solamente si son manipu-
ladas las serosas parietales del peritoneo, pleura y peri-
cardio; o cuando se estira del mesenterio.

B) En otro sentido, además de esta influencia externa 
a cargo de los nervios que llegan al tubo digestivo, la ac-
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tividad de fondo, los movimientos y las funciones secreto-
ras del estómago y del intestino, están controlados princi-
palmente por el sistema nervioso entérico.  Este sistema 
consta de dos componentes,  extendidos sin interrupción 
por todo el tubo digestivo desde el esófago hasta el ano: 
a) Plexo submucoso (o de Meissner) que ocupa la capa 
submucosa y se encarga del control secretor, vasomotor y 
de la sensibilidad (reflejos de estiramiento y de tempera-
tura). b) Plexo mientérico (o de Auerbach),  situado entre 
las capas musculares circular y longitudinal de la pared 
intestinal,  su activación incrementa la motilidad: contrac-
ción tónica, velocidad de transmisión de las ondas, ritmo 
y frecuencia de las contracciones rítmicas.

Reflejo del vómito
El reflejo del vómito suele ser causado por la disten-

sión del estómago o irritación de su mucosa; pero también 
por otros estímulos desde la faringe, el conducto auditivo 
externo, olores,  mareo del viajero o quinetosis, emociones 
fuertes, tóxicos en la sangre, o irritación de las meninges.

La vía aferente puede, por lo tanto, ser de naturaleza 
física, neurológica,  química o psicológica.  El estímulo 
debe llegar al núcleo solitario y al centro del vómito desde 
los nervios vago o glosofaringeo, desde el área postrema 
(zona gatillo del vómito), o desde las vías centrales a tra-
vés del hipotálamo. La respuesta debe alcanzar neuronas 
viscerales y somáticas a diversos niveles del neuroeje y de 
manera secuencial. El centro del vómito rige los movi-
mientos antiperistálticos y la contracción del estómago 
que estarán coordinados con las contracciones de los 
músculos estriados de la pared abdominal, del diafragma, 
de la faringe, lengua y de la laringe para el cierre de la 
glotis, fig. 16-5.

Figura 16-5. En el reflejo del  vómito las vías aferentes y eferen-
tes (1), implican un relevo en el núcleo del tracto solitario (2), y 
en el centro emético (3) que integra la respuesta efectuada a 
través de los núcleos del vago (4) y de los motores somáticos 
encargados de contraer los músculos abdominales (5). 

4- REFLEJO DE LA MICCIÓN

Para vaciar la vejiga urinaria deben intervenir a la vez de 
manera organizada estructuras viscerales y somáticas. Los 
centros superiores pueden ser inhibidores o excitadores 
del centro miccional para iniciar el vaciamiento de la ve-
jiga. Este centro por medio de los nervios pudendo y pél-
vico coordina la contracción del músculo detrusor y la 
relajación de los esfínteres interno y externo de la vejiga. 
Con antelación debe recibir señales que le avisan de la 
vejiga llena.

a) Receptores: La vejiga, como la mayoría de los ór-
ganos internos tiene doble inervación sensitiva, simpática 
y parasimpática. Los impulsos de los receptores de esti-
ramiento van sobre todo por las fibras sensitivas el nervio 
pélvico; pero otras, sobre todo las que llevan sensación de 
dolor, siguen con las simpáticas del plexo hipogástrico 
que conectan con los segmentos T10-L2. Las neuronas 
simpáticas relacionadas con la vejiga urinaria están en el 
núcleo intermediolateral de los niveles L1-L2. El esfínter 
liso o interno de la uretra se relaja automáticamente cuan-
do la vejiga se llena con 350 cc. Así pasa una porción de 
orina al inicio de la uretra membranosa lo cual produce un 
intenso deseo de orinar y activa el reflejo voluntario de 
retención urinaria. Este reflejo mantiene la contracción 
del esfínter estriado o externo de la uretra, a la vez que 
difiere la depleción y vaciamiento vesical total al control 
consciente de la micción lo cual requiere la intervención 
de los centros cerebrales superiores. Es decir ha de haber 
una perfecta coordinación de los controles de la contrac-
ción del músculo detrusor y del esfínter de la uretra. El 
músculo detrusor, es decir las fibras musculares lisas de la 
pared vesical, mantiene su tono por el efecto estimulante 
del parasimpático sacro. 

Por otra parte, el reflejo vesicosimpático produce la 
relajación del detrusor durante la fase de llenado tardía: 
las neuronas simpáticas del núcleo intermediolateral a 
nivel lumbar alto, L-2, se estimulan por efecto de los me-
canorreceptores de la pared. Por ello, la distensión de la 
pared vesical se hace sin resistencia pues el simpático 
mantiene la inhibición del músculo detrusor. Este reflejo 
debe estar coordinado con la acción tónica de los múscu-
los estriados del suelo pelviano. Además, durante la mic-
ción ha de ser inhibido el reflejo vesicosimpático.

b) Curso ascendente: Para el vaciamiento vesical la 
médula espinal sacra es imprescindible; pero los impulsos 
ascienden con el haz espinotalámico y por el cordón pos-
terior. El destino en el tálamo es el núcleo ventral postero-
lateral,  en las mismas neuronas donde acaban otras fibras 
espinotalámicas. Desde el tálamo la sensación de disten-
sión vesical llega al córtex somatosensorial (SI), igual que 
otras modalidades de sensibilidad visceral o del dolor y la 
temperatura. Parte de esta información se dirige a los cen-
tros de la micción del tegmento pontino que coordinan la 
musculatura visceral y somática. En el puente estos cen-
tros parecen ser dos: 1- El núcleo de Barrington que 
asienta en la zona ventromedial respecto al núcleo cerúleo 
y conecta con este núcleo y con el parasimpático sacro. 2- 
El núcleo de Kölliker-Fuse del complejo parabraquial que 
es inhibido por el núcleo de Barrington y proyecta estímu-
los excitadores al núcleo de Onuf de la médula sacra.
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Figura 16-6.
E s q u e m a d e l 
reflejo miccional.
 

c) Vía descen-
dente: El inicio 
del proceso vo-
luntar iode la 
micción perte-
nece a la corteza 
cerebral (cir-
c u n v o l u c i ó n 
frontal media y 
cingular ante-
rior) y a otros 
centros como 
son la amígdala, 
las áreas preóp-
tica y septal.  
Estos centros 
actúan simultá-
neamente sobre 
las estructuras 
pontinas y me-
dulares sacras. 

Las fibras no piramidales que descienden desde los cen-
tros del puente al pasar a la médula espinal ocupan una 
posición posterolateral en el cordón lateral. 

d) Centro motor: Corre a cargo de dos núcleos efecto-
res de la médula sacra a nivel S2-S4 que ya fueron estu-
diados en el capítulo 7, y cuyos axones forman parte de 
los nervios pélvico y pudendo: 1- El núcleo de Onuf del 
borde ventrolateral del asta anterior de la médula espinal 
sacra que inerva los músculos estriados del suelo de la 
pelvis. Este núcleo necesita ser inhibido durante la mic-
ción, lo cual efectúan centros superiores, en especial los 
troncoencefálicos.  Funcionalmente también estaría rela-
cionado con la erección y la eyaculación. La degeneración 
neuronal que sucede en la esclerosis lateral amiotrófica 
tiende respetar a este núcleo de Onuf, por ello comparte 
características de las motoneuronas vegetativas. 2- El 
núcleo parasimpático sacro actúa de modo separado me-
diante sus axones a través del nervio pélvico, es responsa-
ble de incrementar la contracción del músculo detrusor de 
la vejiga.  Esto ha de coordinarse con la relajación del 
esfínter de la uretra, para lo cual envía conexiones inhibi-
doras sobre el núcleo de Onuf que abre el esfínter estriado 
permitiendo el paso de orina a la uretra.

Las lesiones que afectan a las circunvoluciones frontal 
superior y cingular anterior causan la pérdida del control 
voluntario del vaciamiento intestinal y vesical. Por otra 
parte, los pacientes con lesiones cerebrales a nivel más 
rostral que el puente, nunca tienen falta de coordinación 
entre el detrusor y el esfínter. Pero, como demostró Ba-
rrington la lesión del tegmento pontino dorsal causa inco-

ordinación entre la relajación del esfínter vesical y la con-
tracción del detrusor durante la micción. Esto demuestra 
la importancia del centro pontino. La sección medular 
manifiesta la micción disinérgica: se contraen a la vez 
detrusor y esfínter vesical con la dificultad de vaciar la 
vejiga. Por el contrario, la sección medular por encima de 
los niveles sacros provoca la vejiga automática que se 
vacía de forma espontánea al distenderse moderadamente, 
unos 350 cc en el adulto. Sin embargo, deben estar impli-
cados otros mecanismos y centros diferentes ya que tanto 
la vejiga llena, como los procesos de retención vesical, 
suelen ocasionar cambios en el electrocardiograma, hiper-
tensión de origen central, hipertensión de la arteria pul-
monar y otros fenómenos no vasculares como la arreflexia 
patelar.  En cambio el vaciado brusco de la vejiga urinaria 
puede ir seguido de síncope hipotensor manifestado por 
hipotonía, decaimiento físico y pérdida transitoria de la 
conciencia.

5- REFLEJO DE LA DEFECACIÓN

Siguiendo un esquema básico, tiene dos componentes uno 
intrínseco y otro extrínseco:

a) Intrínseco: es local y el más débil. Puede ser expre-
sado del siguiente modo: normalmente el recto está vacío 
de heces, pero si llega una onda impulsora, las heces so-
brepasan el pliegue valvular medio formado por la propia 
incurvación del recto, entonces surge el deseo de defecar. 

La distensión del recto estimula el plexo submucoso 
de sus paredes el cual propaga las señales nerviosas hacia 
el colon sigmoideo y el descendente. De este modo se 
pone en marcha una nueva onda peristáltica que propulsa 
las heces hacia el ano. Cuando la onda llega al esfínter 
liso (o interno), éste se relaja de manera automática por 
efecto del reflejo inhibidor del plexo mientérico. Entonces 
entra en juego otro mecanismo que alcanza el nivel cons-
ciente dirigido a contraer el esfínter estriado del ano (o 
externo). No obstante,  si este esfínter estriado y de control 
voluntario está también relajado o sin control se expulsan 
las heces de inmediato como sucede en niños pequeños, 
por parálisis, por inconsciencia o por enfermedad. Nor-
malmente, el desplazamiento de la masa fecal hacia el 
ano, estimula los receptores de la mucosa anal que ponen 
en marcha la contracción instantánea del esfínter externo 
a la vez que despierta la sensación consciente para el con-
trol voluntario de dicho esfínter estriado. Es el mecanismo 
extrínseco:

b) Extrínseco: Este componente sirve de complemento 
al reflejo intrínseco a través de la intervención de las fi-
bras parasimpáticas del nervio pélvico. Las señales sensi-
tivas que llegan a la médula espinal sacra pueden seguir 
dos caminos: ascender hasta niveles superiores, o bien, 
establecer un reflejo medular segmentario automático 
dirigido a la contracción del esfínter externo. Esto último 
lo ejerce, en todo caso, por medio del nervio pudendo, el 
cual no está mielinizado en niños pequeños y por ello 
carecen de un control eficaz. La sensación pone en mar-
cha los mecanismos reflejos de defecar los cuales pueden 
ser inhibidos conscientemente, o evocados y permitidos. 
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OBJETIVOS

Adquirir los conceptos básicos de la forma, estructura y 
función del cerebelo.

Saber explicar el significado de la estructura microscópica 
y los detalles de la unidad funcional cerebelosa.

Conocer los vínculos anatómicos y funcionales de los 
componentes del cerebelo.

¿Qué tipos de sensibilidades llegan al cerebelo?
¿Cómo acceden al cerebelo las influencias vegetativas?
¿Qué otras funciones destacan en el cerebelo, además de 

la coordinación motora y de la memoria mecánica?
¿Porqué el cerebelo es un órgano tan singular? ¿Qué lo 

hace diferente del resto del cerebro?
¿Las lesiones del cerebelo en qué lado del cuerpo se ma-

nifiestan?
¿Hay alguna manifestación típica de la lesión cerebelosa?
¿Qué alteraciones vasculares pueden dañar al cerebelo?
¿Hasta qué grado altera la vida un tumor del cerebelo?
¿Puede haber manifestaciones cerebelosas sin que esté 

dañado el cerebelo?
 

Introducción 
El cerebelo destaca en el encéfalo por su gran tamaño, 

frente a las singularidades funcionales y morfológicas. 
Está localizado en la fosa craneal posterior que ocupa casi 
por completo, por debajo de la tienda del cerebelo que lo 
separa del lóbulo occipital.  Su estructura consta de una 
corteza cerebelosa superficial y de una gran masa de sus-
tancia blanca que engloba los núcleos cerebelosos.

Es un derivado embrionario de los labios rostrales del 
rombencéfalo y, por ello, guarda estrechos vínculos ana-
tómicos con el tronco del encéfalo. Está unido con cada 
una de sus tres divisiones –mesencéfalo,  puente y bulbo 
raquídeo– mediante los respectivos tres pedúnculos cere-
belosos superior, medio e inferior.  Los dos últimos son el 
principal sitio de entrada de información hacia el cerebe-
lo. En cambio, el pedúnculo cerebeloso superior es el 
menor de los tres pedúnculos, y sirve en esencia para la 
salida de proyecciones cerebelosas hacia los centros ner-
viosos del mesencéfalo y del tálamo. 

El cerebelo compendia funciones de integración sensi-
tiva con fines destacadamente motores no conscientes, 
como es la coordinación y sincronización muscular. 
Igualmente, cumple otros cometidos no menos importan-
tes para lograr la secuencia sensoriomotora,  el control 
visceral y vegetativo, incluso de ejecución y de memoria. 
Esto presupone la existencia de una información cabal de 
la posición de las estructuras musculoesqueléticas, de la 
ejecución motriz en curso, y también del retorno sensiti-
vo. Con este fin, las aferencias sensitivas más directas que 

llegan al cerebelo derivan de receptores mecánicos (husos 
musculares y tendinosos) del tronco y de los miembros, 
así como de los receptores vestibulares y generales de la 
cabeza. Es decir,  se trata de una sensibilidad propiocepti-
va, preferentemente, que está muy organizada tanto en el 
orden funcional como topográficamente.  A esto hay que 
añadir el significativo caudal de información que recibe 
ya muy elaborada con matices sensoriales de otra natura-
leza, como la auditiva,  visual, táctil y de los centros vege-
tativos. Son la principal masa de conexiones la cual,  pro-
cedente de los distintos lóbulos de la corteza cerebral, es 
transferida al cerebelo a través de los núcleos del puente.

En resumen, el cerebelo interviene con papel funcio-
nal específico: 

a) En la coordinación y en la sinergia de los distintos 
grupos de músculos, relajando unos y contrayendo otros, 
en los movimientos espontáneos, posturales que requieren 
un ajuste exacto del control del tono muscular.

b) Para marcar el tiempo y espacio durante los movi-
mientos repetitivos y aprendidos,  a los que proporciona 
precisión y facilidad de ejecución. 

c) Asimismo, además de colaborar para establecer el 
orden secuencial completo en movimientos rápidos y 
complejos, es un órgano corrector que incluso se anticipa 
a los impulsos nerviosos de la vía piramidal preparándole 
su cometido ejecutor. 

d) Por otra parte, las conexiones de tipo vegetativo que 
recibe le permiten influir en fenómenos viscerosomáticos 
que están en consonancia con su función global. Algunos 
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ejemplos son los cambios del flujo sanguíneo de los mús-
culos y de la piel, o las reacciones gastrointestinales que 
incluyen el reflejo del vómito.

e) Colabora en la memoria y aprendizaje.  Es clara su 
participación en retener los movimientos mecánicos.

En definitiva, aunque el cerebelo es importante en el 
funcionamiento cerebral,  no participa de manera ostensi-
ble en las tareas cognitivas ni en la percepción. No obs-
tante, su cometido en las actividades normales descarga 
de numerosas y pesadas operaciones que realizamos de 
manera fácil y rutinaria; optimiza el desempeño de la vida 
diaria.

Tabla 17-1. Principales componentes pedunculares.

Pedúnculo cerebeloso Tractos

 Superior
Espinocerebeloso anterior
fibras dentorrúbricas (N. rojo)
fibras dentotalámicas (VL, VA)

 Medio Pontocerebelosos

 Inferior

Espinocerebeloso posterior
Cuneocerebeloso
Olivocerebeloso
Vestibulocerebeloso

I. Morfología general del cerebelo

A) Descripción

El cerebelo está situado por detrás del puente forman-
do el techo del IV ventrículo.  Tiene un considerable vo-
lumen y alcanza un peso de unos 140 gr. Mide 9 cm de 
ancho, por 6 cm de alto y 6 cm en el eje anteroposterior. 
En el adulto supone la proporción de 1:8 respecto al cere-
bro; mientras que en el niño guarda la relación de 1:20 
aproximadamente. Por su gran tamaño oculta la cara pos-
terior del tronco del encéfalo. Está rodeado de abundante 
líquido cefalorraquídeo y por las cisternas aracnoideas 
más amplias en especial la mayor o magna,  la pontina y la 
superior. 

A grandes rasgos, puede ser comparado con una cuña 
de bordes redondeados. Tiene forma ovoidea que está 
aplanada por su cara superior, mientras su cara inferior es 
más convexa y está orientada hacia abajo. La cara ventral, 
o base de la cuña, está orientada hacia adelante y abajo; 
muestra una profunda escotadura en la línea media, la 
hendidura cerebelosa anterior o vallécula que encaja con 
el tronco del encéfalo. Esta hendidura queda delimitada 
por los tres pedúnculos cerebelosos que unen al cerebelo 
con cada una de las divisiones del tronco del encéfalo.  En 
la superficie, destacan las dos dilataciones laterales o he-
misferios del cerebelo,  separadas por una estrecha divi-
sión media e impar que es el vermis. 

La cara superior es casi plana y horizontal, conforma-
da a la tienda del cerebelo que lo cubre por arriba y lo 
separa de la región occipital del cerebro. La cara inferior 
es convexa y se adapta a la escama del hueso occipital 
cuya protuberancia occipital interna se alarga por un di-

minuto tabique de duramadre, la hoz del cerebelo. Esta 
hoz encaja en el vermis, mientras que el bulbo raquídeo se 
acopla a una depresión ventral y caudal denominada va-
llécula del cerebelo.
✦  Ángulo pontocerebeloso: Es el hueco comprendido 

entre la cara anterior o petrosa del hemisferio del ce-
rebelo y la superficie lateral del puente y del bulbo 
raquídeo. Es craneal al receso lateral del IV ventrículo. 
Es el espacio de la cisterna pontocerebelosa. A su ni-
vel tienen su origen aparente los pares craneales facial 
(VII) y estatoacústico (VIII),  los orificios laterales del 
IV ventrículo (de Luschka) con su plexos coroideos; 
además por aquí transitan las arterias cerebelosa ante-
roinferior y la auditiva. Es un espacio útil para el 
abordaje quirúrgico retrolaberíntico.

Figura 17-1. Corte sagital del cerebelo y del tronco del encéfalo 
para mostrar los lobulillos (I a X) en el vermis, las  cisuras prima 
(1), posterolateral  (2) y  horizontal  (3), así como la posición rela-
tiva de los núcleos profundos dentado (D), emboliforme (E), 
globoso (G) y fastigio (F).

B) Divisiones

Las cisuras transversales tienen diferente profundidad: 
las más profundas separan los lóbulos, otras menos mar-
cadas separan los lobulillos.  Además, cada lobulillo está 
festoneado de laminillas o folia que son la unidad funcio-
nal del cerebelo. De hecho,  la superficie del cerebelo apa-
rece plegada y modelada por más de 300 laminillas yux-
tapuestas que le dan el aspecto típico plisado. Estas lámi-
nas transversales están separadas entre sí por numerosos y 
marcados surcos del cerebelo. 

Dos leves surcos paramedianos separan el vermis de 
los hemisferios, son más profundos en el lóbulo posterior, 
situado en la cara inferior convexa. 

Un corte sagital a través del vermis permite diferenciar 
nueve lobulillos en sentido rostrocaudal,  ver la fig.  17-1 y 
la tabla 17-2. Son nombrados y designados con números 
romanos (utilizado en los animales) como: língula (I), 
lobulillo central (II+III), culmen (IV+V), declive (VI), 
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folio (VIIA), túber (VIIB),  pirámide (VIII), úvula (IX), y 
nódulo (X). Las laminillas de cada una de estas subdivi-
siones continúan en los hemisferios cerebelosos, excepto 
para la língula que no tiene correspondencia hemisférica. 
En el mismo orden rostrocaudal, se designan las franjas 
(lobulillos) en cada hemisferio que se denominan y nume-
ran con el prefijo H: ala del lobulillo central (HII+HIII), 
lobulillo cuadrangular (HIV+HV), lobulillo simple (HVI), 
lobulillo semilunar craneal o superior (HVII),  lobulillo 
semilunar caudal o inferior (HVII), lobulillo delgado o 
paramediano (HVII), lobulillo digástrico (HVIII), amíg-
dala cerebelosa (HIX) y el flóculo (X), fig. 17-2.  El lobu-
lillo HVII corresponde en el hombre a los dos lobulillos 
semilunares junto con el delgado.

Figura 17-2. Representación convencional de la superficie del 
cerebelo aplanada que muestra las divisiones del vermis desde la 
língula (L) hasta el nódulo (n) y su relación con los lobulillos de 
los hemisferios: lobulillo  central (ce), cuadrado anterior (cu-a), 
cuadrado posterior (cu-p), semilunar superior (ss), semilunar 
inferior (si), grácil o delgado (g), digástrico (d), amígdala (A) y 
flóculo (f) con el paraflóculo (p). Se indican las cisuras: prima 
(1), posterolateral (2), horizontal (3) y prepiramidal (4).

Las dos cisuras transversales más profundas (la prima 
y la posterolateral) separan los lóbulos del cerebelo, los 
cuales además, en sentido parasagital, constan de una 
parte media o vermis y dos voluminosas partes laterales, 
los hemisferios derecho e izquierdo.  Otra manera de 
nombrarlos es:
1) Lóbulo flóculo-nodular,  es un lóbulo muy pequeño 

situado en la cara ventral,  por arriba y delante de la 
cisura posterolateral. Su parte del vermis es el nódulo, 
y sus dos extensiones laterales son los flóculos. Equi-
vale a la denominación funcional de vestibulocerebelo 
o a la filogenética de arquicerebelo. Está relacionado 
con el equilibrio y la posición de la cabeza.

2) Lóbulo anterior, situado por delante de la cisura pri-
ma. Este lóbulo a veces se considera como espinoce-
rebelo o paleocerebelo porque es destinatario de la 
información propioceptiva del cuerpo a través de los 
haces espinocerebelosos. Según esto al espinocerebelo 
le corresponde el vermis del lóbulo anterior (língula, 
lóbulo central, culmen), pirámide, úvula y amígdala.

3) El lóbulo posterior situado en medio de los dos lóbu-
los precedentes, entre las cisuras prima y posterolate-
ral, a veces se lo hace coincidir con el pontocerebelo o 
neocerebelo. Como recibe las influencias de la corteza 
cerebral –a través de las proyecciones de los núcleos 
del puente– también se le denomina corticocerebelo.

Sin embargo, los criterios neuroanatómicos según las 
conexiones del cerebelo dejan clara una organización de 
la corteza en tres franjas paralelas en sentido longitudinal: 
1. Zona flóculo-nodular, junto con una porción del ver-
mis, que proyectan al núcleo fastigio,  vestibulocerebelo; 
2. Zona del vermis y paramediana o paravermal, que pro-
yecta a los núcleos globoso y emboliforme, espinocerebe-
lo; y 3. Zona hemisférica o lateral, que proyecta al núcleo 
dentado, corticocerebelo.

Tabla 17-2. Correspondencias en la corteza del cerebelo.
VERMIS HEMISFERIO, LOBULILLOS CISURAS

Língula (sin correspondencia)
Lóbulillo central Ala del lobulillo central

Culmen Cuadrangular anterior ⇒ Prima

Declive Cuadrangular posterior 
(simple)

Folium

Semilunar craneal (superior)

Semilunar caudal (inferior) ⇒ Horizontal

Túber Delgado (paramediano) ⇒ Prepiramidal

Pirámide Digástrico 
Úvula Amígdala ⇒Posterolateral

Nódulo Flóculo 

II. Estructura del cerebelo

El cerebelo muestra dos claros contingentes de neuronas 
que están separados por abundante sustancia blanca: uno 
es superficial o corteza del cerebelo, y el otro es profun-
do, los núcleos cerebelosos. En suma la estructura anató-
mica del cerebelo consta de tres partes:

1) Corteza: a diferencia de otras partes del sistema 
nervioso en el cerebelo la sustancia gris es superficial. 
Llama la atención que la estructura de la corteza cerebelo-
sa sea muy uniforme. Tiene un espesor de 1 mm y consta 
de tres estratos: el más profundo es el granuloso, sigue el 
piriforme, y luego el molecular. 

2) Cuerpo medular: formado por el grueso contingen-
te de sustancia blanca, que aloja a los núcleos profundos, 
y del que irradian las láminas blancas (laminæ albæ) ha-
cia el interior de las laminillas.

3) Los cuatro núcleos del cerebelo –dentado, globoso, 
emboliforme, y fastigio– concentran las neuronas no cor-
ticales del cerebelo. Salvo una parte de la corteza del ves-
tibulocerebelo, estas neuronas de los núcleos profundos 
son las únicas que proyectan axones fuera del cerebelo. 
Van dirigidos sobre todo hacia el mesencéfalo y el bulbo 
raquídeo, a través de los pedúnculos cerebelosos superior 
e inferior.
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A) Corteza del cerebelo

¿Porqué el cerebelo tiene una disposición tan plegada? 
Una razón sencilla es conseguir mayor superficie con el 
mínimo volumen. Ocupa poco espacio por estar tan frun-
cida. Así la extensión lineal de la superficie de la corteza 
cerebelosa se amplía hasta alcanzar más de un metro de 
longitud, lo cual contrasta con su discreto tamaño. En la 
profundidad de los surcos del cerebelo se oculta el 85% 
de la superficie cerebelosa, fig. 17-2.

El cerebelo, aunque su tamaño es menor que el cere-
bro, tiene una superficie comparativamente mucho mayor. 
En cifras totales, la superficie del cerebelo supone alrede-
dor de tres cuartos de la superficie total del encéfalo. Sin 
embargo, la estructura histológica se repite en práctica-
mente todas las regiones de su corteza. La corteza cerebe-
losa está organizada según un plan simple como una lá-
mina muy plegada. Una laminilla consta de un eje de sus-
tancia blanca tapizado por 1 mm de sustancia gris, la cor-
teza. En cada laminilla hay un estrato unicelular de pro-
yección (estrato piriforme) formado por las neuronas de 
Purkinje. Esta sencilla capa está enmarcada entre una ca-
pa interna o granulosa y otra superficial o molecular.

1. Capa granular

Es el estrato de la corteza cerebelosa con mayor grosor y 
más densamente poblado por cientos de millones de célu-
las granulosas.
1) Células granulosas.  Son con mucha diferencia las más 

numerosas de la corteza cerebelosa y el tipo de células 
más pequeñas que existen,  pues miden de 5 a 8 µm de 
diámetro.  En su cuerpo esférico destaca el núcleo a 
causa del muy escaso protoplasma. Tiene 4 o 5 dendri-
tas radiales y cortas, cuyos los extremos ‘en garra’ 
están aplicados sobre una dilatación terminal de las 
fibras musgosas. Su axón es delgado, amielínico y 
ramificado, que tiene función excitadora mediante el 
neurotransmisor glutamato.  Asciende hacia la superfi-
cie perpendicular a ella pasando entre los cuerpos de 
las neuronas de Purkinje hasta entrar en la capa mole-
cular donde se bifurca en forma de ‘T’. Estas ramas 
bifurcadas de los granos del cerebelo se denominan 
fibras paralelas porque están orientadas a lo largo del 
eje de la laminilla. Por lo tanto siguen una trayectoria 
perpendicular al plano de las ramificaciones dendríti-
cas de las otras neuronas de la capa molecular. Tal 
disposición facilita que este axón se relacione a lo 
largo de planos sucesivos con células en cesta,  de 
Golgi II,  estrelladas y, sobre todo, con las terminacio-
nes dendríticas espinosas de las células de Purkinje. 
Así el impulso nervioso aportado por cada célula de 
los granos recorre un tramo de la longitud de la lami-
nilla excitando sucesivamente a unas quinientas neu-
ronas de Purkinje, con las que conecta su fibra parale-
la. Puede llegar a distancias considerables, entre de 0.2 
a 5 mm.

2) Células de Golgi tipo II: Aparecen concentradas en las 
inmediaciones de las células de Purkinje. Hay unos 
tres millones de estas células en el cerebelo. Su cuerpo 

tiene forma estrellada y tamaño grande (entre 18-25 
micras), casi como las de Purkinje. Su axón es corto, 
tortuoso y de acción inhibidora empleando ácido 
gamma-butírico (GABA) como neurotransmisor. La 
sinapsis y su parte terminal están dentro de una confi-
guración especial llamada glomérulo cerebeloso. En 
cambio, sus dendritas son amplias y están desplegadas 
en todas las direcciones. Ocurre que muchas de estas 
dendritas forman parte de la capa molecular y, por esta 
causa, reciben contactos sinápticos tanto de las fibras 
paralelas como de las fibras musgosas.

3) La colateral emitida por el axón de la célula de 
Purkinje forma parte de esta capa de los granos. Puede 
terminar haciendo sinapsis en otras células de Purkinje 
o bien conectar con las células de Golgi II,  es decir no 
salen de esta capa granular. 

4) Fibras musgosas. Son la mayor fuente de aferencias al 
cerebelo, su tramo terminal tiene especial relación con 
este estrato granular, en donde se ramifican profusa-
mente. Proceden sobre todo de los núcleos del puente, 
y en menor cantidad de los haces espinocerebelosos y 
del complejo vestibular. Cada una de estas ramas tiene 
múltiples dilataciones sucesivas, hasta cincuenta, en 
las que hay abundantes contactos y vesículas sinápti-
cas excitadoras que usan glutamato como neurotrans-
misor. Alrededor de cada una de estas dilataciones 
denominadas rosetas se constituye el glomérulo cere-
beloso. De este modo su acción sobre las células de 
Purkinje no se ejerce directamente.

5) El glomérulo cerebeloso es una típica conjunción de 
algunos elementos fibrilares citados, encerrados den-
tro de una cápsula de células gliales, tabla 17-3.  Cons-
ta básicamente de una dilatación especial o roseta de 
la fibra musgosa que toma contacto con un número 
aproximado de 20 dendritas pertenecientes a las célu-
las granulosas. También estimula las dendritas proxi-
males de algunas células de Golgi II, las cuales añaden 
a esta concentración de sinapsis sus axones inhibido-
res que actúan sobre dendritas de células granulosas.

6) Fibras trepadoras. Proceden de la oliva inferior y 
cada fibra trepadora se ramifica en la sustancia blanca, 
a diferencia de las musgosas. Luego, sus ramas se 
dispersan para inervar las células de Purkinje; pero 
cada célula de Purkinje solo recibe información de una 
sola rama trepadora, por lo que ambas se supone que 
están en la proporción 1:1. Las fibras trepadoras atra-
viesan la capa granular trepando por las neuronas de 
Purkinje para establecer con ellas sus principales con-
tactos. Son sinapsis excitadoras y en diversos puntos: 
en la parte lisa de las dendritas y en sus arborizacio-
nes. Algunas fibras trepadoras también conectan con 
las neuronas de Golgi II, con las células en cesto, y 
con las neuronas estrelladas, fig. 17-3.

 Como la fibra trepadora establece múltiples contac-
tos sobre la misma célula de Purkinje, la relación 
entre ambas es de las más intensas en el sistema 
nervioso y, en consecuencia, su acción excitadora 
resultante es muy poderosa.  Cada neurona de 
Purkinje responde con disparos de potenciales de 
acción complejos, alrededor de uno por segundo.
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Figura 17-3. Organización de una laminilla cerebelosa con la 
capa molecular (a), la divergencia de una fibra musgosa (1), un 
grano cerebeloso (2) con su axón bifurcado en ‘T’ o fibra parale-
la, célula de Golgi (3), célula estrellada (4), célula en cesto (5), 
capa piriforme (b) de las neuronas de Purkinje (6), fibra trepado-
ra (7), y neurona de los núcleos del cerebelo (N).

2. Capa piriforme

Es el estrato más típico de la corteza cerebelosa. Y lo 
es por la destacada presencia de las células de Purkinje. 
Está presidido exclusivamente por una sola fila de cuer-
pos neuronales grandes que miden 40-65 micras de diá-
metro. Tienen forma de pera de cuyo vértice o polo apical 
nace un único grueso tronco común o dendrita primaria. 
El árbol dendrítico se ramifica en la capa molecular.  Las 
ramas sucesivas de dendritas secundarias y dendritas ter-
ciarias se expanden en forma de amplio candelabro o aba-
nico. Un dato típico es que todas las dendritas aparecen 
alineadas en el plano transverso de la laminilla.  Sus rami-
ficaciones iniciales son lisas, tienen pocas espinas dendrí-
ticas; en cambio, las cortas ramas terminales reciben el 
nombre de espinosas porque en ellas abundan las espinas 
dendríticas, sobre todo de las dendritas terciarias.  Cada 
neurona de Purkinje llega a tener unas cien mil sinapsis.

Son de tipo Golgi I: de la base de su pericarion nace 
un largo y grueso axón que es rodeado a corta distancia 
por una vaina de mielina. Luego atraviesa la capa de los 
granos en donde puede dejar alguna ramificación colateral 
recurrente.  Este axón o fibra corticonuclear termina en los 
núcleos profundos del cerebelo. 
✦  Un caso particular lo constituyen ciertos axones de 

las células de Purkinje que proceden de manera prefe-
rente de la corteza del lóbulo flóculo-nodular y de 
partes del vermis, el vestibulocerebelo. Estos axones 
primero dejan una fibra colateral en los núcleos pro-
fundos del cerebelo, y luego salen fuera del cerebelo 
por el pedúnculo cerebeloso inferior con destino a los 
núcleos vestibulares, o a la formación reticular del 
bulbo raquídeo. De ello, una pequeña parte de los 
axones de las células de Purkinje salen fuera del cere-
belo sin dar ramas colaterales en los núcleos profun-
dos.

✦  Por tanto, el axón de las células de Purkinje es el 
único elemento que sale fuera de la corteza cerebelosa. 
Cumple el papel de inhibir a las neuronas que inerva 
mediante el empleo de GABA como neurotransmisor. 
Los otros axones de las demás células de la corteza 
cerebelosa sirven para interconectar unas partes del 
cerebelo con otras, pero sin abandonar los estratos 
corticales. En cambio, las neuronas de los núcleos 
profundos del cerebelo son las principales encargadas 
de evacuar los impulsos cerebelosos hacia el resto del 
neuroeje a través de los pedúnculos superior e inferior 
del cerebelo.

3. Capa molecular
Es la capa superficial de la corteza cerebelosa y su 

estructura sigue módulos perpendiculares al eje longitudi-
nal de las laminillas cerebelosas. Aunque tiene relativa-
mente pocas células nerviosas, concentra la máxima den-
sidad de sinapsis. Mencionamos los cuatro componentes 
más llamativos:

a) Componente dendrítico. 1- Lo más notable en esta 
capa molecular son las prolongaciones dendríticas de las 
células de Purkinje que irradian profusamente hacia la 
superficie cerebelosa. Todo el árbol dendrítico se expande 
en un solo plano que es perpendicular al eje de la laminil-
la o folium cerebeloso. 2- Además, en este estrato están 
los extremos de las dendritas de las células de Golgi.

Tabla 17-3. Elementos del glomérulo del cerebelo.
 
1) Roseta de la fibra musgosa
2) Dendritas de unas 20 células granulosas
3) Axones de células de Golgi II
4) Dendritas proximales de células de Golgi II
5) Cápsula de células gliales.
 

b) Células ‘en cesto’.  Son unos seis millones de neu-
ronas que ocupan la parte profunda del estrato molecular. 
Su pericarion es estrellado, de tamaño mediano y extien-
den el axón orientado en el plano transversal de la lami-
nilla. Cajal las llamó así porque sus axones van dejando, 
de trecho en trecho, colaterales en ángulo recto y cuyos 
plexos terminales son en forma de cesto. Mediante estas 
típicas terminaciones enfundan a manera de una red los 
cuerpos de las células de Purkinje. También sus dendritas 
están en mismo plano transversal respecto al eje de la 
laminilla cerebelosa.

c) Células estrelladas, son pequeñas y, aunque están 
por todo el espesor del estrato molecular, su localización 
preferente es la franja superficial. A semejanza con el 
árbol dendrítico de las células de Purkinje y en cesto, tan-
to sus dendritas como su axón están orientados en direc-
ción aunque la amplitud de sus dendritas es mucho menor. 
Su axón solo sinapta con las dendritas de las células de 
Purkinje y actúa como inhibidor a través del neurotrans-
misor taurina.

d) Los axones que terminan en esta capa son el cuarto 
componente. 1- Unos axones son las fibras paralelas que 
proceden de la capa granular y recorren longitudinalmente 
la laminilla. Gracias a esta disposición longitudinal, cada 
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una de las fibras paralelas puede activar sucesivamente 
planos transversales de elementos definidos por las den-
dritas de cientos de neuronas de las capas profundas. 2- 
Otros axones terminan enredados en las dendritas de las 
células de Purkinje, son las fibras trepadoras, cuyo origen 
son neuronas para el cerebelo de la oliva inferior. Estas 
fibras trepadoras también conectan con las neuronas estre-
lladas y ‘en cesto’ de la capa molecular. 3- Además hay 
que contar con las delgadas fibras multicapas extracerebe-
losas aminérgicas que llegan a todos los rincones del ce-
rebelo como la serotonina proporcionada por los núcleos 
del rafe, o la noradrenalina que aporta el núcleo cerúleo, 
fig. 17-3.

Las células gliales del cerebelo son similares a las del 
resto del cerebro, salvo dos estirpes celulares propias. Por 
una parte encontramos las células epiteliales de Golgi o 
de Bergman que son una clase especial de astrocitos ex-
clusivos del cerebelo. Están situadas en la capa molecular 
aislando a las dendritas de Purkinje. También en el seg-
mento profundo de la capa molecular se encuentran las 
células de Fañanas con forma plumosa que se parecen a 
la astroglía o a los oligodendrocitos.

B) Conexiones que recibe la corteza cerebelosa

Al cerebelo llegan cuantiosas y variadas fibras nerviosas 
por los tres pedúnculos cerebelosos. El pedúnculo cerebe-
loso medio es la principal fuente de aferencias,  pues por 
él ingresan alrededor de veinte millones de axones, origi-
nados casi exclusivamente en los núcleos del puente. Los 
otros dos pedúnculos aportan cada uno aproximadamente 
medio millón de fibras aferentes. Los impulsos nerviosos 
entran en el cerebelo conducidos por tres tipos fibras 
principales: musgosas, trepadoras y multicapas.

a) Fibras musgosas

Casi todas las fibras que llegan al cerebelo son musgo-
sas. El nombre de musgosas viene de las dilataciones con-
secutivas que tienen estas fibras en los lugares donde 
forman sinapsis de paso. Su origen principal y casi exclu-
sivo, son los núcleos del puente de ambos lados. Van des-
tinadas a la capa granular donde se ramifican profusamen-
te, pero también los núcleos profundos del cerebelo reci-
ben colaterales. Por medio de las proyecciones pontocere-
belosas, el cerebelo recibe influencias de prácticamente 
toda la corteza cerebral con un cierto orden topográfico. 
En efecto, 1- las fibras originadas en la corteza cerebral 
frontal terminan en los núcleos pontinos mediales: la cir-
cunvolución precentral proyecta a la franja de núcleos 
más mediales, mientras que la circunvolución central pro-
yecta a una franja de núcleos pontinos un poco más lateral 
y paralela a ésta. 2- Asimismo, las fibras que vienen de la 
corteza occipital visual, terminan en neuronas situadas en 
el cuadrante laterodorsal del puente. De esta manera, los 
núcleos del puente transmiten a los hemisferios del cere-
belo la información organizada somatotópicamente, tal 
como desciende desde la corteza cerebral. Los núcleos 
pontinos también reciben,  además de las proyecciones de 
la corteza cerebral, la retroinformación que les llega de 

vuelta a través del pedúnculo cerebeloso superior desde 
los propios núcleos del cerebelo, fig. 17-4.

Figura 17-4. Detalle de la figura 17-3 con las conexiones dentro 
de la corteza cerebelosa en las que ocurren fenómenos excitado-
res (+) y inhibidores (–), de convergencia y divergencia. Los 
núcleos profundos (N) son  la única salida. Fibra musgosa (1), un 
grano cerebeloso (2) con su axón o fibra paralela, células: de 
Golgi (3), estrellada (4), en cesto (5), de Purkinje (6), fibra tre-
padora (7). 

Una parte de las proyecciones pontinas al cerebelo se su-
perponen en el vermis con las del otro componente no 
cortical, portador de información menos elaborada y más 
directa. Este componente lo forman los haces que condu-
cen las sensibilidades propioceptiva, táctil y vestibular, 
que pueden ser directos o cruzados. Son haces cuyas ter-
minaciones se distribuyen en las franjas mediales de la 
corteza cerebelosa: vermis, e intermedia o paravermal. 
Estos haces son: 1- espinocerebelosos dorsal y ventral, 
desde la médula espinal, 2- cuneocerebelosos; 3- trigemi-
nocerebelosos; 4- reticulocerebelosos, de los núcleos reti-
culares lateral y reticular paramediano; 5- de otros cen-
tros, como son los vestibulares, el colículo superior y el 
núcleo rojo; 6- fibras nucleocorticales tanto directas como 
colaterales axónicas procedentes de los núcleos profundos 
del cerebelo; 7- fibras hipotalámicas y de la sustancia gris 
central.

La terminación en la corteza cerebelosa de estas fibras 
aferentes muestra el siguiente orden topográfico: 
1- La región lateral y más extensa de los hemisferios ce-

rebelosos recibe las fibras originadas en los núcleos 

240 NEUROANATOMÍA 



del puente que llevan información del cerebro. Por 
esta razón, tal parte del cerebelo recibe el nombre de 
pontocerebelo o corticocerebelo.

2- En la zona intermedia (o franja paravermal) se encuen-
tra la distribución siguiente: su parte más dorsal recibe 
las fibras trigeminocerebelosas, mientras que las espi-
nocerebelosas de los miembros superiores terminan en 
posición más dorsal que las de los inferiores. Las fi-
bras originadas en la médula espinal (espinocerebelo-
sas y cuneocerebelosas) terminan en la pirámide y en 
el lóbulo anterior. Las fibras espinocerebelosas que 
llevan sensibilidad propioceptiva proyectan a la zona 
de corteza cerebelosa oculta en el fondo de las fisuras, 
mientras que las fibras de los haces exteroceptivos 
terminan en la superficie visible de las laminillas.

3- En el vermis hay una distribución mediolateral, pero 
con superposición de las proyecciones vestibulares y 
espinales; las espinales cervicales proyectan a la parte 
ventral del lóbulo anterior.

✦  Todas estas fibras musgosas terminan en la capa gra-
nulosa formando las rosetas,  en torno a las cuales se 
estructuran los glomérulos cerebelosos.  También dejan 
colaterales en los núcleos profundos del cerebelo. Su 
distribución es bilateral,  excepto las fibras primarias 
del nervio vestibular destinadas al nódulo y a la parte 
vecina de la úvula que son isolaterales.

b) Fibras trepadoras

Por su trayectoria que recuerda a las enredaderas Cajal 
las denominó fibras trepadoras. Provienen del complejo 
olivar inferior del lado contrario y terminan en las dendri-
tas de las células de Purkinje situadas en la capa molecu-
lar. Asimismo, los núcleos cerebelosos reciben colaterales 
de estas fibras. A diferencia de las fibras musgosas, las 
fibras trepadoras pasan de largo por la capa granular, sin 
hacer sinapsis. En su tramo final se ramifican siguiendo 
casi exclusivamente el plano parasagital,  de tal modo que 
forman franjas parasagitales (longitudinales) en los he-
misferios. Además, hay un patrón de relaciones entre cor-
teza, núcleo cerebeloso y oliva superior. Por ejemplo, 
estas franjas demarcan dónde están las neuronas de la 
corteza cerebelosa que proyectan a la misma parte de los 
núcleos cerebelosos que reciben colaterales de las fibras 
olivocerebelosas. Es decir, en la misma unidad de los nú-
cleos cerebelosos confluyen las aferencias olivares direc-
tas y las corticales llevadas por fibras trepadoras.

Cada una de las fibras trepadoras se ramifica para 
inervar diez neuronas de Purkinje. Pero cada una de sus 
ramas trepa por una sola célula de Purkinje. Las fibras 
trepadoras, pueden dejar algunas colaterales en las neuro-
nas de Golgi II (inhibidoras) de la capa molecular y en las 
rosetas de las fibras musgosas. 

La parte lateral de los hemisferios o zonas D y los 
núcleos dentados, reciben terminaciones de las fibras tre-
padoras originadas en la parte principal de la oliva infe-
rior (que es la parte que recibe el haz rubroolivar desde la 
división parvocelular del núcleo rojo). En cambio, la zona 
intermedia de la corteza cerebelosa (zonas C) recibe fibras 
de la parte rostral de ambas olivas accesorias. Esta parte 
rostral es la zona que recibe conexiones de la sustancia 

gris central y del núcleo intersticial de Darkschewitsch a 
través del haz tegmental medial (una subdivisión del fas-
cículo longitudinal medial).  Por el contrario, la zona cau-
dal de las olivas accesorias proyecta al vermis y al núcleo 
fastigio. Esta parte caudal de la oliva accesoria, recibe 
conexiones de tipo táctil tanto espinales como trigemina-
les, así como desde los núcleos de los cordones dorsales.

La información que llega al cerebelo es muy variada, 
pero podemos establecer dos grupos: 1) una más directa, 
poco elaborada, que accede desde los receptores mediante 
pocas estaciones de relevo.  Es el caso de la sensibilidad 
transferida desde las fibras trepadoras, y desde los haces 
espinocerebelosos, espinovestibulares, cuneocerebelosos, 
etc. Este canal proporciona señales de primera mano. 2) 
El otro canal de información, por el contrario, informa al 
cerebelo después de haber pasado por complejos meca-
nismos de elaboración. Es el caso de la información vi-
sual, auditiva, límbica, somatomotora, etc. Casi toda pro-
cede desde los diferentes lóbulos de la corteza cerebral, 
después de pasar a través de los núcleos del puente, y por 
lo tanto mediante fibras musgosas.

c) Otras fibras

 Hay una pequeña cantidad de axones de escaso cali-
bre y de tipo monoaminérgico, que no forman parte de las 
fibras musgosas ni de las trepadoras. Son fibras multica-
pas que se reparten por las tres capas de la corteza cerebe-
losa; además, suelen dejar colaterales en los núcleos pro-
fundos. Se ramifican en forma de retículo o de plexo en 
las dos capas profundas, mientras que en la capa molecu-
lar tienen disposición radial. Estas fibras son principal-
mente de dos tipos: serotoninérgicas procedentes de los 
núcleos del rafe y noradrenérgicas del núcleo cerúleo. 
Ejercen el papel regulador del cerebelo mediante sinapsis 
inhibidoras. Su amplia difusión puede influir todos los 
tipos de células del cerebelo. Otros tipos de fibras son 
dopaminérgicas del área ventrotegmental, o contienen 
acetilcolintransferasa y terminan entorno a las células de 
Purkinje175.

En conjunto las fibras multicapas se piensa que actúan 
modulando las eferencias de la corteza cerebelosa, bien 
porque actúan directamente sobre las neuronas de Purkin-
je reduciendo el ritmo de sus descargas; o bien,  porque 
modifican la sensibilidad de las células de Purkinje a los 
estímulos de las células de los granos y de las fibras tre-
padoras. Las fibras originadas en el hipotálamo aportan 
principalmente histamina a la corteza del cerebelo.

C) Circuitos de la corteza cerebelosa

La citoarquitectura del cerebelo es la base de los modelos 
funcionales electrofisiológicos experimentales y clínicos. 
Supone una gran ventaja ala investigación que la corteza 
cerebelosa tenga una estructura uniforme. Esto ha permi-
tido el estudio de la dinámica de sus conexiones, y tomar-
la como paradigma básico muy fiable en muchas investi-
gaciones neurofisiológicas.  Podemos tener presente dos 
hechos para comprender mejor cuál es su función: 1º que 
las células de Purkinje son el único elemento efector en-
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cargado de trasladar las órdenes nerviosas fuera de la 
corteza cerebelosa; 2º que las fibras musgosas y las trepa-
doras son la principal fuente de información que llega al 
cerebelo. Ambos tipos de fibras están bien mielinizadas y 
son gruesas, de 1 a 5 µm de diámetro, tabla 17-8.

1- Inhibición de entrada

Las fibras musgosas son con mucho las más numero-
sas y proceden sobre todo de los núcleos pontinos a través 
del pedúnculo cerebeloso medio. En la sustancia blanca 
del cerebelo se ramifican y dejan colaterales en sus nú-
cleos profundos. Cuando alcanzan la capa granulosa los 
trayectos de sus últimas ramificaciones muestran dilata-
ciones o rosetas consecutivas que establecen sinapsis ex-
citadoras con los granos del cerebelo y con las dendritas 
de las neuronas de Golgi II. Tabla 17-9.

Frente al componente cortical que desciende hasta los 
núcleos del puente y es portador de información muy ela-
borada, está el haz espinocerebeloso dorsal que asciende 
por la superficie del cordón lateral de la médula del mis-
mo lado con estímulos frescos. Termina isolateral en el 
espinocerebelo a donde llegan mediante fibras musgosas 
que forman el cuerpo restiforme del pedúnculo inferior. 
Su equivalente para el miembro superior es el haz cuneo-
cerebeloso el cual también entra por el cuerpo restiforme 
en el cerebelo donde inerva en el lóbulo anterior (lobulillo 
V).  Las fibras portadoras de esa modalidad sensitiva en-
tran por las raíces C2 a T4, ascienden por el haz cunei-
forme de los cordones dorsales para hacer relevo en el 
núcleo cuneiforme lateral del bulbo raquídeo. Tabla 17-8.

También el haz espinocerebeloso ventral lleva infor-
mación propioceptiva de fibras del grupo I del miembro 
inferior. Su origen es disperso en neuronas de las láminas 
espinales de V, VI y VII de los niveles L3 a L5. Sus axo-
nes enseguida cruzan por la comisura blanca anterior, 
ascienden por la superficie del cordón lateral, más ventra-
les que el haz espinocerebeloso dorsal. En la parte caudal 
del mesencéfalo para ingresar en el cerebelo por su pe-
dúnculo superior. Casi todas vuelven a cruzarse dentro del 
cerebelo y resultan ipsolaterales terminando en una franja 
más lateral que las del haz espinocerebeloso dorsal.

Las neuronas Golgi II reciben estímulos de las fibras 
paralelas,  pero su axón libera GABA en su contacto con el 
complejo ‘roseta de fibra musgosa-célula granulosa’ del 
glomérulo cerebeloso. Así resulta un cortocircuito rever-
berante con una inhibición de retorno sobre la informa-
ción que entra en el cerebelo.

Las células granulosas son las únicas neuronas excita-
doras de la corteza del cerebelo, las demás inhiben. Ade-
más, por medio de sus fibras paralelas que recorren el eje 
longitudinal de una laminilla,  las células granulosas van 
excitando sucesivamente todos los elementos celulares a 
los que inervan. Al ver qué sucede cuando un estímulo 
alcanza a la neurona efectora de Purkinje resulta que a 
través de una fibra musgosa llega por interposición de una 
neurona más, al menos, que si hubiera llegado a través de 
las fibras trepadoras. Junto a esto, hay que tener en cuenta 
que el estímulo proporcionado por la fibra paralela sobre 
las neuronas de Purkinje es muy débil. Entonces, ¿de qué 
modo las fibras paralelas consiguen modificar la actividad 

de las células de Purkinje?  Su débil influjo es compensa-
do por la cantidad, porque muchas fibras musgosas lanzan 
sus señales de manera rítmica y acompasada, sumando su 
efecto. El resultado es que las células de Purkinje reciben 
un continuo estímulo de fondo desde las células granulo-
sas, contrastado cuando llega una enérgica orden a través 
de la fibra trepadora.

2- Estímulo directo

En el caso de las fibras trepadoras las cosas suceden 
de modo distinto. Estas fibras podríamos imaginarlas co-
mo perezosas pero enérgicas: un estímulo en la oliva infe-
rior es capaz de provocar una rápida y potente respuesta 
monosináptica de las células de Purkinje. Además, alcan-
zan su destino de manera masiva sobre la neurona de 
Purkinje por medio de los múltiples contactos que esta-
blecen con su amplio árbol dendrítico.  Actúan de manera 
inmediata y directa, sin interposición de otros elementos o 
circuitos neuronales.

3- Inhibición de salida

Sin embargo, normalmente en el cerebelo tiene lugar 
una complicada elaboración de la respuesta. En efecto, las 
células en cesto y las estrelladas, que también reciben el 
estímulo de las fibras paralelas,  son inhibidoras,  por lo 
que pueden contrarrestar los efectos excitadores aportados 
por las fibras trepadoras sobre las neuronas de Purkinje 
(inhibición anterógrada). De este modo las fibras paralelas 
propagan a lo largo de la laminilla trenes de ondas sucesi-
vos. Estas secuencias de estímulos intermitentes afectan a 
sucesivos grupos celulares situados en los planos trans-
versales de la laminilla.

Por este mecanismo resulta que las células de Purkinje 
reciben simultáneamente influjos de la vía inhibidora y el 
estímulo excitador de fibras trepadoras que entran desde 
la oliva inferior directamente en el cerebelo.  La estimula-
ción de una fibra paralela produce primero la excitación 
postsináptica de las células de Purkinje, pero 1 o 2 milise-
gundos después, aparece la inhibición de estas células. 
Este mecanismo tiende a restringir la amplitud del área 
cortical estimulada.  Por otra parte, los únicos axones que 
se proyectan fuera de la corteza cerebelosa son los de 
Purkinje. Estos axones –aunque no todos– también con-
ducen impulsos inhibidores sobre las neuronas de los nú-
cleos profundos del cerebelo y vestibulares, principalmen-
te. En consecuencia, en las neuronas de los núcleos del 
cerebelo ocurre una convergencia de signo contrario pues, 
frente a la inhibición de las células de Purkinje, coexisten 
los estímulos excitadores de las colaterales de las fibras 
trepadoras y musgosas.

Algunas de las colaterales mielínicas de los axones de 
Purkinje forman parte del conjunto de las numerosas fi-
bras de asociación que unen distintas zonas de la corteza 
del cerebelo. Entre estas fibras de asociación intercortical, 
las más abundantes son cortas, tendidas entre laminillas 
vecinas. Esto ocurre de manera especial en el vermis que 
no recibe ni envía conexiones a los hemisferios. Las inter-
conexiones corticales largas, aunque son raras,  también 
existen.

242 NEUROANATOMÍA 



4- Radio de acción

La entrada en el cerebelo de un impulso nervioso por 
las fibras musgosas se dispersa gracias a sus ramificacio-
nes y a las sucesivas dilataciones o rosetas que involucran 
una serie de glomérulos cerebelosos. Es un ejemplo bien 
conocido de divergencia del estímulo.  Su propagación 
puede alcanzar varias laminillas por la difusión del estí-
mulo en sentido transversal. También se produce diver-
gencia a partir del glomérulo, por cuanto el estímulo pro-
cedente de las fibras musgosas se difunde a múltiples neu-
ronas de la capa de los granos. Y una nueva divergencia, 
esta vez en sentido longitudinal, surge a causa de las fi-
bras paralelas que propagan la señal a lo largo del eje de 
la laminilla involuncrando a varios centenares de celulas 
en la molecular. 

En cambio,  ocurre lo contrario en la célula de Purkin-
je. Ahí convergen miles de estímulos unos inhibidores y 
otros excitadores de elementos celulares de las otras dos 
capas corticales o de lugares lejanos. Y, junto a estas in-
fluencias gestionadas en el ambiente intracerebeloso, en la 
célula de Purkinje convergen además los estímulos que le 
llegan directamente desde fuera del cerebelo a través de 
las fibras trepadoras de la oliva inferior.

Los efectos de los estímulos procesados por el cerebe-
lo ponen en marcha circuitos de mayor o menor enverga-
dura. Así, las proyecciones enviadas a través del pedúncu-
lo cerebeloso inferior hacia los centros del tronco del en-
céfalo tienden a retornar al cerebelo. Es un circuito con 
pocas neuronas interpuestas las cuales pertenecen a los 
núcleos vestibulares, a los reticulares del puente, y a la 
oliva inferior.  En cambio, los estímulos que son lanzados 
a través del pedúnculo cerebeloso superior, involucran 
circuitos mucho más amplios, con mayor cantidad de neu-
ronas y de creciente complejidad. Tanta, que llegan hasta 
la corteza cerebral.  Un papel superior que parece tener la 
corteza del cerebelo surge a la vista de la disposición de 
sus fibras en aprendizaje asociativo.  En efecto, en la cor-
teza cerebelosa son conjuntados los estímulos no condi-
cionados llevados por las fibras trepadoras,  frente a las 
fibras musgosas portadoras de multitud de posibles estí-
mulos condicionados pero, a la vez, condicionantes176.

Lo descrito para indicar las posibilidades funcionales 
del cerebelo admite diversos niveles de complejidad me-
diante circuitos intrínsecos y extrínsecos. En efecto,  los 
circuitos intrínsecos incluyen solo estructuras del propio 
cerebelo; mientras que los circuitos extrínsecos incorpo-
ran centros nerviosos situados fuera del cerebelo, como la 
oliva inferior, pero que retornan el estímulo al cerebelo. 
En consecuecia,  podemos encontrar microcircuitos que 
oscilan a altas frecuencias dentro de la propia capa granu-
lar (en el entorno del glomérulo cerebeloso). Otros en 
cambio, incluyen las capas piriforme y molecular; o bien, 
amplían el radio de acción hacia láminas cerebelosas más 
alejadas o del hemisferio contrario que afectan a zonas 
distantes del cerebelo. Y por último, hay redes neuronales 
largas que repercuten en circuitos extracerebelosos como 
el cerebelo-rubro-tálamo-cortical, que completa una pro-
yección directiva como es la cortico-pontina-cerebelosa, 
fig. 17-6.

D) Núcleos cerebelosos

Así como la corteza del cerebelo tiene una organización 
sináptica que le permite servir como órgano comparador y 
de archivo para los movimientos aprendidos, los núcleos 
cerebelosos representan el centro efector y difusor de la 
elaboración cortical. Reciben señales inhibidoras de la 
corteza cerebelosa, junto con las excitadoras de las fibras 
musgosas y trepadoras.  Transfieren el resultado de aque-
llos circuitos reverberantes y lanzan las respuestas fuera 
del cerebelo. Tablas 17-5 y 17-6. La corteza cerebelosa 
recibe conexiones del exterior del cerebelo directamente a 
través de los pedúnculos cerebelosos. En cambio, los nú-
cleos del cerebelo están sometidos tanto a las influencias 
directas del exterior del cerebelo como a las proyecciones 
de la propia corteza cerebelosa, que son las principales.

a) Descripción

Son cuatro núcleos cerebelosos en cada lado. Están en 
el espesor de la sustancia blanca cerebelosa, cerca de la 
confluencia de los pedúnculos cerebelosos. Ventralmente 
tienen una ligera transición que los une con los núcleos 
vestibulares. Guardan una posición correlativa con las 
partes del cerebelo que les envían proyecciones:
1) Fastigio, es el más medial y recibe proyecciones del 

vermis. Está situado en contacto con el techo del IV 
ventrículo,  cerca de la língula y del lobulillo central. 
Por su zona rostral y dorsal está atravesado por el fas-
cículo uncinado,  al que da origen. En su parte externa 
hay células multipolares y de mayor tamaño que en la 
interna. Conecta bilateralente con el complejo vestibu-
lar y con la formación reticular. Otras conexiones son 
contralaterales con el núcleo olivar accesorio (del que 
recibe fibras), con la zona medial del asta anterior de 
la médula espinal cervical, y con el núcleo ventral 
lateral del tálamo. 

2) Emboliforme, queda situado más lateral que el núcleo 
fastigio, junto al hilio del núcleo dentado del cual es 
continuación. Los núcleos emboliforme y globoso 
reciben proyecciones del córtex paravermiano del ce-
rebelo; es decir, de la franja intermedia craneocaudal 
paralela al vermis. Es el núcleo interpósito anterior de 
los animales.

3) Globoso, lo componen pequeñas masas redondeadas 
de células que están agrupadas entre los núcleos fasti-
gio y emboliforme. Tiene igual extensión rostrocaudal 
que el emboliforme del que le separan algunos trazos 
de fibras. Equivale al núcleo interpósito posterior de 
los animales. Este núcleo y el emboliforme proyectan 
contralateralmente al núcleo rojo (parte magnocelu-
lar), a los núcleos del tálamo (al núcleo ventral late-
ral), al complejo olivar inferior, y a la formación reti-
cular pontobulbar.

4) Dentado, es el mayor y el más lateral. Tiene una parte 
magnocelular (ventromedial) y otra parvocelular (cau-
dolateral). Por su forma se parece a la oliva inferior y, 
como ésta, recibe las conexiones por la superficie peri-
férica y proyecta sus axones a través de un hilio el 
cual está orientado en sentido rostral y ventromedial. 
Está relacionado con el neocerebelo de los hemisferios. 
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Figura 17-5. Relación entre los pedúnculos  cerebelosos: inferior 
(1), medio (2), y superior (3). Dentro del cuerpo restiforme (CR) 
las fibras musgosas  (trazo negro) se interponen entre las fibras 
rostrales y caudales de la oliva inferior (OI). La proyección a 
través del  núcleo rojo (R) al  tálamo (T) incluye a sus núcleos 
ventral lateral (VL) y ventral anterior (VA).

b) Conexiones aferentes

1- Haces directos que entran al cerebelo desde el exte-
rior y que dejan colaterales en las neuronas de los núcleos 
profundos a su paso hacia la corteza cerebelosa. Por tanto, 
los núcleos del cerebelo reciben información de los haces: 
espinocerebelosos, trigeminocerebeloso y cuneocerebelo-
so; así como de los núcleos vestibulares, olivares, reticu-
lares, pontinos,  tectales (de ambos tubérculos cuadrigémi-
nos), entre otros.  Por su volumen destacan las conexiones 
pontocerebelosas, que además están influidas ampliamen-
te por las neuronas de la corteza cerebral. Enormes exten-
siones del neocórtex controlan la función cerebelosa por 
intermedio de los núcleos pontinos contralaterales, con 
una significativa participación isolateral.

2- Fibras cerebelosas corticonucleares. Toda la corte-
za cerebelosa proyecta a los núcleos del cerebelo por me-
dio de las células de Purkinje. Estas proyecciones tienen 
un orden topográfico de modo que cada una de las cuatro 
zonas corticales se relaciona con un núcleo cerebeloso: 

a) La corteza lateral proyecta al núcleo dentado.
b) La zona intermedia, lo hace a los núcleos globoso 

y emboliforme.
c) El vermis proyecta al núcleo fastigio así: el lóbulo 

anterior del cerebelo envía conexiones a la parte 
anterior del núcleo fastigio, y el posterior a su 
zona posterior. 

d) Por último, las neuronas de Purkinje del nódulo y 
el flóculo proyectan a los núcleos vestibulares, 
son las únicas que cuyo axón sale fuera del cere-
belo.

c) Proyecciones eferentes

Todos los axones de proyección salen del cerebelo por 
los pedúnculos cerebelosos superiores, salvo una pequeña 
cantidad que salen por los inferiores. Emplean glutamato 
como neurotransmisor, o bien aspartato, que son excitado-
res. Algunos axones de los núcleos cerebelosos o bien sus 
colaterales, ascienden hacia la capa de los granos de la 
corteza suprayacente donde terminan como fibras musgo-
sas excitadoras. Estas fibras recurrentes se denominan 
nucleocorticales.

1- El componente principal del pedúnculo cerebeloso 
superior es el brazo conjuntival cuyas fibras se originan 
en los núcleos dentado, emboliforme y globoso. Una vez 
fuera del cerebelo estas fibras se cruzan con las del lado 
contrario en la línea media donde forman la decusación 
dorsal del mesencéfalo. Muchas de ellas terminan en el 
núcleo rojo, otras siguen hasta el tálamo donde terminan 
formando parches individuales para zonas concretas.  Son 
zonas de proyección típicas de cada uno de los núcleos 
cerebelosos de procedencia. El destino final en el tálamo 
de estas fibras es la parte posterior del núcleo ventral late-
ral; pero también pueden incluir una extensión rostral a 
las zonas próximas pertenecientes a los núcleos ventral 
anterior y ventromedial,  así como de algunos núcleos in-
tralaminares (en especial el central lateral y el parafasci-
cular). 

Los principales componentes que surgen del núcleo 
dentado son: a) las fibras dentorrúbricas para la parte 
parvocelular del núcleo rojo; b) las fibras dentotalámicas: 
destinadas a los núcleos del tálamo ventral lateral y ven-
tral anterior, así como a los intralaminares. c) Otras es-
tructuras inervadas por el núcleo dentado son la oliva in-
ferior y el núcleo reticular pontino, mediante fibras den-
toolivares y dentorreticulares. Además tiene proyecciones 
destinadas al núcleo oculomotor,  al grupo Y, a los núcleos 
pontinos, y al hipotálamo.

La organización topográfica de las proyecciones cere-
belosas al núcleo ventral lateral, es la siguiente: las partes 
caudales de los núcleos cerebelosos proyectan a la parte 
medial del núcleo ventral lateral, mientras que las partes 
rostrales proyectan a la parte lateral del núcleo.  Es decir, 
terminan en las zonas del núcleo ventral lateral del tálamo 
que luego proyectarán a la zona de la corteza cerebral 
motora donde se representan la cabeza y la región supe-
rior del cuerpo, por una parte, y la región caudal del cuer-
po, por otra (ver tabla 17-5). Según esto, el orden topográ-
fico guarda una correspondencia somatotópica en los tres 
pasos sucesivos del cerebelo, del tálamo y de la corteza 
cerebral.

2- Fascículo uncinado o unciforme: Se origina en el 
núcleo fastigio cruza al lado contrario en donde asciende 
y pasa dorsal al pedúnculo cerebeloso superior o brazo 
conjuntivo. Aquí se desprenden algunas fibras que cursan 
hacia el tálamo, el resto de las fibras gira en dirección 
caudal. Por tanto, diverge en dos ramos: a) El ramo as-
cendente sale por el pedúnculo cerebeloso superior. En 
seguida se distribuye entre las capas profundas del colícu-
lo superior,  de la sustancia gris central, e incluso llega 
hasta el núcleo ventral lateral del tálamo y al hipotálamo, 
en los mismos sitios que las otras fibras del brazo conjun-
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tivo.  b) El ramo descendente del fascículo uncinado sale 
fuera del cerebelo por el pedúculo cerebeloso inferior (ver 
cuerpo yuxtarrestiforme) para terminar en el complejo 
vestibular, en la formación reticular del bulbo raquídeo, en 
los núcleos olivares accesorios y en zonas mediales del 
asta anterior de la médula cervical.   Las fibras eferentes 
de la porción anterior del núcleo fastigio van a zonas iso-
laterales; las de su porción posterior van a zonas contrala-
terales.

3- El pedúnculo cerebeloso inferior contiene pocas 
proyecciones cerebelosas de salida. Aparte de las mencio-
nadas las principales son las fastigiovestibulares y las 
nodulovestibulares.  Retornan la información originada en 
el lóbulo floculonodular hacia los núcleos vestibulares, 
sea directamente a través del cuerpo yuxtarrestiforme o 
por el fascículo uncinado.

d) Función de los núcleos cerebelosos

La posición que ocupan entremezclados con las fibras de 
la sustancia blanca,  es un enclave óptimo para recibir in-
formación directa de todas las vías que entran y salen del 
cerebelo. 1- En cuanto a la entrada, tanto las fibras trepa-
doras como las musgosas dejan colaterales en los núcleos 
cerebelosos. 2- Una vez efectuadas las operaciones pro-
pias de la corteza cerebelosa, los núcleos actúan como un 
diafragma que vigila la salida de sus instrucciones. Por 
una parte, todos los axones de las neuronas de Purkinje 
terminan en los núcleos cerebelosos. Solo una pequeña 
parte del nódulo y del flóculo “se saltan” los núcleos para 
proyectar directamente hacia las estructuras vestibulares. 
Por otra parte,  prácticamente todas las eferencias del ce-
rebelo proceden de los núcleos cerebelosos. 
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Tabla 17-4. Esquemas generales con la estructura celular y fibrilar del cerebelo. 

Capa Tipo de célula Fibras aferentes 
externas a la capa Proyección a … Función Neurotransmisor

Granular
Granos del 
cerebelo

Musgosas
(axón Golgi II) 

Todas las otras células y capas: Golgi II, 
Purkinje, estrelladas y ‘en cesto’ Excitadora Glutamato

Golgi II Musgosas En células granulares Inhibidora GABA

Piriforme o 
Nuclear Purkinje

Trepadoras 
Paralelas
En cesto
Estrelladas

Núcleos del cerebelo
Células de Golgi
(las del nódulo y flóculo, hacia los núcleos 
vestibulares)

Inhibidora GABA

Molecular En cesto Paralelas En células de Purkinje Inhibidora GABA

Estrelladas Paralelas En células de Purkinje Inhibidora Taurina 

Fibras de 
proyección

Pedúnculo 
cerebeloso Origen Terminación destino Efecto / Neurotransmisor

Axones de 
Purkinje Inferior Capa piriforme

Núcleos profundos cerebelo
Vestibulares 
Formación reticular bulbar 
(Fibra colateral recurrente: Corteza del cerebelo)

Inhibir / GABA

Superior Dentado Núcleos del tálamo: ventral lateral y ventral anterior Inhibir
Excitar / glutamato, aspartato

Axones de 
núcleos 
profundos

Superior Emboliforme
Globoso Núcleos del tálamo: ventral lateral y ventral anterior Inhibir

Excitar / glutamato, aspartato

Inferior Fastigio

Tálamo, núcleo ventral lateral
Hipotálamo 
Vestibulares
Oliva accesoria
Formación reticular bulbar
Zona medial del asta anterior cervical

Inhibir
Excitar / glutamato, aspartato

Fibras aferentes Núcleo de origen Pedúnculo cerebeloso Terminación en cerebelo Efecto/neurotransmisor

Trepadoras Oliva inferior Pedúnculo inferior Células de Purkinje
Núcleos profundos Excitar / aspartato

Musgosas

Núcleos del puente 
Médula espinal (haces 
espinocerebelosos)
Vestibulares 
Formación reticular
Núcleo cuneiforme lateral
Mesencefálico del trigémino

Los tres pedúnculos:

-Superior
-Medio
-Inferior

Rosetas de la capa granular.
Forman el centro del glomérulo 
cerebeloso donde estimulan las 
células de Golgi y granulares

Núcleos profundos

Excitar / acetilcolina.

Multicapas
Núcleos del rafe
Núcleo cerúleo 
Hipotálamo

Los tres pedúnculos
Las tres capas

Núcleos profundos

Modular / Aminas biógenas 
(serotonina, adrenalina, )
Otras: peptidérgicas



El efecto activador del cerebelo sobre las estructuras 
que inerva lo consigue mediante neurotransmisores exci-
tadores como el aspartato o el glutamato. En el tálamo los 
núcleos destinatarios reciben también información de los 
ganglios basales.

Tabla 17-5. Topografía de las proyecciones ascendentes 
del cerebelo.

Núcleos del 
cerebelo

 Núcleo ventral lateral 
del tálamo  Corteza cerebral motora

Parte rostral –› Lateral  –›  Mitad caudal del cuerpo 

Parte caudal –›  Medial   –›  Parte rostral del cuerpo

Tabla 17-6. Núcleos del cerebelo: Resumen de conexiones.
 

A) Conexiones aferentes:
a) Extrínsecas, a los cuatro núcleos cerebelosos:

• Fibras pontocerebelosas
• Tractos espinocerebelosos, trigeminocerebeloso, y 

cuneocerebeloso
• Fibras vestibulares, olivares, reticulares, tectales (de 

ambos colículos, inferior y superior)
b) Intrínsecas, desde la corteza cerebelosa:

• Fastigio, desde el vermis
• Emboliforme y globoso, de la zona intermedia
• Dentado, de las  partes laterales de cada hemisferio 

cerebeloso
B) Proyecciones eferentes:
- Fastigio, por los dos ramos del fascículo uncinado: 

a) ramo ascendente: colículo superior, sustancia gris 
central, rafe, núcleo cerúleo, núcleo ventral lateral del 
tálamo, e hipotálamo.
b) ramo descendente termina en los núcleos vestibulares, 
en la formación reticular del bulbo raquídeo, en los nú-
cleos olivares  accesorios y en asta anterior de la médula 
cervical: 1- fibras fastigiorreticulares, influyen el tono de 
los músculos  isolaterales; 2- fibras fastigioespinales, 
terminan en el asta anterior de la médula espinal cervical.

- Emboliforme y Globoso, proyecciones con destino al núcleo 
rojo contralateral. Influye sobre la actividad motora isola-
teral del cuerpo.

- Dentado, a) al núcleo rojo parte parvocelular; b) al tálamo: 
ventral lateral, intralaminares  y ventral anterior; c) al 
hipotálamo, núcleos pontinos, reticulares y oliva inferior.

 

Tabla 17-7. Consideraciones sobre el papel del cerebelo.

Particularidad funcional En ausencia de la función…

Recibe mucha información 
sensitiva …

pero no interviene en la 
discriminación sensorial.

Trascendental para regir la 
coordinación motora …

pero su lesión no causa 
parálisis.

Desempeña papel en el 
aprendizaje …

pero no tiene importancia en 
las funciones cognoscitivas.

E) Pedúnculos cerebelosos

Son tres notables pilares de sustancia blanca (inferior, 
medio y superior) que unen el cerebelo con cada una de 
las tres divisiones del tronco del encéfalo en cada lado: 
bulbo raquídeo, puente y mesencéfalo,  respectivamente. 
Contienen las fibras de entrada procedentes de la médula 
espinal, de los núcleos del tronco del encéfalo y del dien-
céfalo. Y fibras de salida del cerebelo hacia los núcleos de 
la oliva inferior, vestibulares, de la formación reticular, 
núcleo rojo y del tálamo. Ver resumen en la tabla 17-4.

1. Pedúnculo cerebeloso inferior

Es una vía aferente y eferente del cerebelo que ocupa el 
límite rostral del bulbo raquídeo, prolongando su cordón 
posterolateral más arriba del tubérculo cuneiforme. Está 
situado en la parte caudomedial respecto al pedúnculo 
cerebeloso medio.  Sus dos partes son el cuerpo restiforme 
que es lateral y el cuerpo yuxtarrestiforme o parte medial.

a) El cuerpo restiforme consta de fibras que proceden 
de la médula espinal y del bulbo raquídeo, rodean por 
fuera el tracto espinal del trigémino e ingresan en el cere-
belo por la parte lateral de este pedúnculo. El componente 
espinal es el haz espinocerebeloso dorsal (originado en 
las neuronas del núcleo dorsal de Clarke isolateral de los 
niveles C8 a L3), y un tercio de las fibras del haz espino-
cerebeloso ventral. Antes de entrar en el cerebelo, el cuer-
po restiforme aumenta mucho de grosor porque se incor-
poran voluminosos grupos de fibras de origen bulbar: 

1- Haz olivocerebeloso, es el contingente mayor y 
ocupa la parte superficial del cuerpo restiforme al entrar 
en el cerebelo. Son fibras cruzadas que nacen de la oliva 
inferior del lado contrario, traspasan la línea media y se 
incorporan a las fibras arciformes externas. Rodean por 
fuera el tracto espinal del trigémino, al que perforan en la 
parte rostral, junto con su núcleo antes de entrar en el 
cerebelo. 

2- Haz reticulocerebeloso, consta de fibras bilaterales 
procedentes de los núcleos reticulares: lateral,  paramedia-
no y gigantocelular, fig. 17-6.

3- Haz cuneocerebeloso, procede del núcleo cunei-
forme lateral o accesorio. Son fibras isolaterales a las que 
se añaden algunas fibras de los otros núcleos de los cor-
dones dorsales. 

4- Haz vestibulocerebeloso, es isolateral con origen en 
estructuras vestibulares y destinado a la corteza floculo-
nodular. Este haz consta de fibras primarias que provienen 
del ganglio vestibular. Además, tiene fibras vestibulocere-
belosas secundarias, originadas en los núcleos vestibula-
res.

5- Otras fibras llegan al cerebelo por esta parte del 
pedúnculo inferior desde los núcleos del rafe, arciforme, 
solitario, trigémino y perihipoglosos, fig. 17-5. 

b) El cuerpo yuxtarrestiforme ocupa la pared del IV 
ventrículo.  Consta de conexiones recíprocas entre el cere-
belo y los núcleos vestibulares. La parte medial, contiene 
las fibras vestibulocerebelosas. En cambio, su parte late-
ral tiene el ramo descendente del fascículo uncinado que 
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nace del núcleo fastigio (ver antes), cruza de lado y tuerce 
sobre el pedúnculo cerebeloso superior para luego des-
cender hasta salir por este cuerpo yuxtarrestiforme y así 
inervar a los núcleos vestibulares, a los reticulares bulbo-
pontinos, a la oliva accesoria (parte caudal) y a la médula 
espinal cervical, fig. 17-7.

2. Pedúnculo cerebeloso medio

Este pedúnculo es el mayor y lo más notable del puente, 
así como el más superficial de los tres pedúnculos. Es el 
brachium pontis que contiene una enorme masa de fibras 
isolaterales y también, pero menos, cruzadas que desde 
los núcleos del puente entran en el cerebelo,  como quedó 
descrito antes. Un escaso número de fibras también pro-
cede de los núcleos reticulares paramedianos y del rafe. 
Comienza a partir del origen aparente del nervio trigémi-
no y se extiende dorsalmente dentro del cerebelo cercando 
a los otros dos pedúnculos que son más mediales,  profun-
dos.

3. Pedúnculo cerebeloso superior

Es el pedúnculo más delgado y la principal vía de salida 
del cerebelo también se le llama brachium conjunctivum. 
Está formado por:

a)  Conexiones aferentes: Por este pedúnculo entran al 
cerebelo un número escaso de fibras procedentes del 
núcleo rojo, de la formación reticular del mesencéfa-
lo, del núcleo cerúleo, del hipotálamo y del núcleo 
mesencefálico del trigémino, así como de los haces 
espinocerebelosos ventral y rostral. 

b)  Proyecciones eferentes: Son más numerosas, origina-
das en los núcleos profundos,  salen del cerebelo por 
este pedúnculo superior. Constituyen el máximo gru-
po de fibras de proyección que tiene el cerebelo cuyo 
principal contingente emerge del hilio del núcleo 
dentado y de la parte ventral del emboliforme. Ade-
más, hay fibras que en menor cantidad salen desde el 
núcleo globoso, del resto del emboliforme y del fasti-
gio.

Por lo dicho, este brazo conjuntival tiene fibras no 
cruzadas, pero una vez llegan al mesencéfalo ascienden 
un trecho y se decusan a nivel del colículo inferior, en 
donde forman la decusación del pedúnculo cerebeloso. 
Estas proyecciones cerebelosas van destinadas principal-
mente al núcleo rojo y a los núcleos ventral lateral y ven-
tral anterior del tálamo. Otros centros nerviosos que reci-
ben conexiones del núcleo dentado son el hipotálamo, los 
núcleos pontinos, los reticulares y la oliva inferior.

Este brachium tiene un fascículo dorsomedial uncina-
do con fibras más gruesas separadas del resto por una 
banda amielínica. Este fascículo procede de los núcleos 
globoso y algunas del fastigio. Las fibras restantes origi-
nadas en el núcleo fastigio salen ya cruzadas: se despren-
den del fascículo uncinado,  ascienden sobre el brazo con-
juntival,  para acabar en las capas profundas del colículo 
superior, sustancia gris central y en los mismos núcleos 

del tálamo que reciben otras conexiones cerebelosas: 
núcleos ventral lateral, ventral anterior, centromediano. 
Este fascículo uncinado se decusa en el velo medular an-
terior y en la zona dorsal de sustancia blanca vecina al 
extremo rostral del núcleo fastigio. Al salir desciende has-
ta agotarse en el núcleo vestibular medial y en la forma-
ción reticular medial. Tabla 17-7.

Figura 17-6. Conexiones del  núcleo reticular paramediano y del 
reticular lateral a través del pedúnculo cerebeloso inferior (1) y 
dentorreticulares (5) del núcleo dentado (4).

Figura 17-7. Algunas conexiones entre estructuras vestibulares 
(1) y el cerebelo (2), con el  núcleo fastigio  (3) y sus eferencias 
por el fascículo uncinado (4) hasta el origen de tractos descen-
dentes desde el bulbo raquídeo (5). 
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Figura 17-8. Algunos circuitos simples de los núcleos del cerebelo 
(Dent) con los núcleos rojo (R), ventral anterior (VA) y ventral 
lateral (VL) del  tálamo. Se completan con las proyecciones de la 
corteza cerebral (C) con la formación reticular (FR) y las del nú-
cleo rojo con la médula espinal (RE) y la oliva inferior (OI).

III. Funciones del cerebelo

El cerebelo destaca por su papel en la coordinación moto-
ra, pero su lesión no causa parálisis por muy extensa que 
sea. Participa en coordinar los movimientos finos, exactos 
o de precisión, y en alterar los reflejos. Junto a esto, de-
sempeña otras funciones, incluida la memoria así como el 
aprendizaje motor, pues recibe influjos de casi todos los 
niveles de información sensorial y sensitivo.

También en este punto queda relegado a un segundo 
plano, pues aunque recibe una enorme cantidad de estí-
mulos, sin embargo, no interviene para discriminarlos o 
interpretarlos. Por ello, no parece participar de manera 
crucial y directa en tareas cognitivas. Tabla 17-7.

La función global del cerebelo es resultado de oscuras 
interacciones entre muchos elementos. Ahora destacamos 
seis: las fibras que entran y las que salen del cerebelo, los 
impulsos inhibidores y los excitadores, y las proyecciones 
desde la corteza y desde los núcleos cerebelosos. A su 
vez, el mecanismo sináptico que modula las eferencias de 
estos núcleos resulta de un equilibrio entre las colaterales 
de las fibras excitadoras que entran y las inhibidoras de 
las células de Purkinje.

1- El cerebelo interviene de manera substancial en las 
funciones de la motilidad. Esta función no la realiza direc-
tamente, sino a través de sus conexiones hacia la corteza 
motora a través del tálamo, y hacia centros del tronco del 
encéfalo tanto motores como reticulares.  Realizar un mo-
vimiento supone una acción muscular, la cual para su 
buena eficiencia, debe ser conseguida con la fuerza y los 
ajustes necesarios. Normalmente, por la participación del 
cerebelo nuestros movimientos son suaves y con notable 
precisión. Esta precisión requiere un ajuste previo del 
tono muscular junto con la coordinación de los diversos 
grupos musculares en los que cada uno de sus integrantes 
debe alcanzar la longitud, la fuerza, la posición adecuada 
y durante un tiempo determinado. Hay grupos musculares 
cuya inervación requiere mayor exactitud en su control, 
como son los encargados de la fonación o de dirigir la 
mirada. Son los que se resienten más cuando falta el con-
trol cerebeloso. Entonces aparece la disartria, o el nis-
tagmus cerebeloso. 

El hemisferio cerebeloso parece controlar los movi-
mientos de los miembros de cada lado respectivo; mien-
tras que el vermis parece influir en ambos lados, junto con 
el control de los movimientos oculares y del equilibrio. 

2- El cerebelo participa en el aprendizaje de rutinas 
motoras. La primera vez que realizamos un movimiento 
(abrocharnos un botón o anudar un lazo), la tarea resulta 
torpe,  imprecisa y laboriosa porque los músculos actúan a 
destiempo, en secuencias contradictorias. Una vez apren-
dido, resulta fácil y armonioso. Esto puede hacerlo el ce-
rebelo porque en su corteza está asegurada la integración 
de datos provenientes diversas fuentes: 1- sensoriales y 
sensitivas, que recibe a través de haces procedentes de la 
periferia o de los más elaborados a nivel de la corteza 
cerebral; 2- informaciones del nivel de actividad motora 
que realizan otros sistemas tanto superiores (corteza cere-
bral o del sistema extrapiramidal), como inferiores que 
provienen de la médula espinal.  3- Pero también por la 
información de retorno, a través de sus proyecciones a 
diversos componentes entre los que destacan el sistema 
estriado y el extrapiramidal troncoencefálico:

Sistema estriado: las conexiones del cerebelo con el 
tálamo motor o con los núcleos intralaminares, que pro-
yectan hacia el estriado y al córtex frontal, forman un 
circuito de largo recorrido, cerebelo-tálamo-cortical, en el 
que puede estar interpuesto el núcleo rojo. La vía de vuel-
ta sería la córtico-ponto-cerebelosa. 

Sistema extrapiramidal troncoencefálico, mediante 
sus conexiones con el núcleo rojo, desde el que pueden 
derivar conexiones descendentes, bien hacia la oliva infe-
rior y, de aquí, puede reingresar al cerebelo; o bien pro-
yectando a la médula espinal de modo directo (haz 
rubroespinal), o indirecto a través de centros como los 
reticulares que conectan con la médula espinal. 

El acoplamiento entre la información posicional y la 
visual es esencial para el seguir con la cabeza y con los 
ojos una imagen en movimiento. Las proyecciones vesti-
bulares se relacionan preferentemente con el nódulo, 
mientras que al flóculo cerebeloso le corresponden las 
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aferentes visuales. De este modo la información subjetiva 
de la posición de la cabeza,  lograda mediante la proyec-
ción vestibular, se complementa con la información tele-
ceptiva de la vía visual que recibe el flóculo. Esta última 
le llega por medio de las conexiones que tienen los nú-
cleos ópticos accesorios con el núcleo reticular tegmental 
del puente y con la oliva accesoria. Lograda dicha con-
junción de estímulos vestibulares y visuales, proporciona 
al flóculo ventajas para coordinar y regular reflejos opto-
quinéticos y oculocefalogiros, en los que interviene la 
motilidad del cuello. Es decir, junto a la reacción de los 
otros sistemas (esencialmente los propioceptivos), se aña-
de ahora una capacidad para compensar el error de la per-
cepción visual debida a las variaciones dinámicas de los 
ojos. Asimismo, los desequilibrios originados por el cam-
bio sucesivo de la posición de la cabeza y de los ojos son 
integrados junto con la oportuna coordinación entre el 
aparato vestibular y el ocular.

Por otra parte, la visión requiere del movimiento se-
cuencial de los ojos,  tanto de barrido exploratorio para 
‘refrescar’  los pigmentos de la retina,  como para inquirir 
pormenores de la imagen mediante insistentes desplaza-
mientos. En todo ello el cerebelo hace rendir la informa-
ción que recibe de la vía visual en provecho de la percep-
ción, por ejemplo controlando la motilidad ocular y las 
sacudidas en la búsqueda de detalles para mejorar el re-
gistro visual.

Figura 17-9. Conexiones 
más destacadas  del cere-
belo desde la corteza 
cerebral (Cx) con los 
núcleos del puente (P), 
núcleo rojo (R), oliva 
inferior (OI); y de sus 
núcleos (N) con el núcleo 
ventral lateral del  tálamo 
(VL) y los haces reticu-
loespinal (RE) y vestíbu-
loespinal (VE). Las letras 
del vermis son como las 
de la fig. 17-2.

 En las neuronas de los núcleos del puente dorsola-
terales hacen relevo las proyecciones corticales del 
área visual frontal que controlan los movimientos 
oculares de seguimiento para mantener en posición 
las fóveas en el objeto. A su vez, conectan conn el 
flóculo y paraflóculo del cerebelo que están vincu-
ladas con los núcleos vestibulares los cuales fun-
cionan dependiendo de la posición de los ojos,  no 
de la vista.

 Las lesiones del flóculo del cerebelo incapacitan 
para el seguimiento suave con la vista de un objeto. 
Quizás eso sirva para valorar la velocidad visual del 
movimiento y ayude a predecir la trayectoria. A ello 
ayuda el hecho de que fijar la mirada implica captar 
el espacio con sus tres dimensiones.

Organización funcional de la corteza cerebelosa

Es útil la asignación anatomofuncional que distingue un 
vestibulocerebelo,  espinocerebelo y pontocerebelo. Tie-
nen en cuenta las conexiones y el desempeño de cada 
división. Así vemos que las fibras musgosas tienen una 
somatotopía fracturada porque la localización de los cam-
pos corporales es en múltiples focos pequeños y no guar-
dan continuidad espacial. Como son las fibras más nume-
rosas determinan un tanto la función del cerebelo. Se dis-
tribuyen según un patrón lobular de orientación transver-
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sal. Algunas investigaciones sugieren que el vermis inter-
viene en el control global corporal del tono muscular,  de 
la postura, equilibrio y locomoción. En cambio la parte 
intermedia controla la postura y movimientos del mismo 
lado del cuerpo.

Al localizar en el cerebelo la distribución de las fun-
ciones,  aparece un patrón particular para cada parte del 
cuerpo, pero muy imprecisa, tosca. Ahora bien,  en reali-
dad no se puede hablar de una organización somatotópica 
porque no existe una exacta representación del cuerpo en 
su corteza, y una misma parte del cuerpo tiene diversas 
localizaciones. Por ejemplo, la cabeza tiene tres represen-
taciones topográficas: en el vermis del lóbulo y en la fran-
ja paravermiana de los hemisferios.  El cuerpo tiene doble 
representación situada en el lobulillo simple y en el lóbulo 
posterior.

IV. Anatomía aplicada del cerebelo

Sin ser el cerebelo un órgano vital,  sus alteraciones per-
turban de manera definitiva el normal desenvolvimiento 
del paciente que le impiden realizar las rutinas ordinarias. 
Los servomecanismos tan sutiles que incorpora el cerebe-
lo asisten a la motilidad de manera insustituible. Cuando 
son lesionados quedan patentes las alteraciones motoras 
que afectan a sistemas neuromusculares muy diversos, 
sean axiales, proximales o distales. La lesión del cerebelo 
se manifiesta en el mismo lado del cuerpo del paciente. 
La explicación de estos síntomas isolaterales viene dada 
porque, si bien las principales vías del cerebelo se cruzan 
poco después de salir, resulta que los haces dependientes 
de esas vías vuelven a cruzarse. Por ejemplo, los haces 
extrapiramidales que están bajo influencia cerebelosa –
como son el rubroespinal, el reticuloespinal,  y el vestibu-
loespinal– ejercen sobre la médula espinal un predominio 
contralateral. Por este segundo cruzamiento toda la sinto-
matología cerebelosa es isolateral. Tabla 17-10. Conse-

cuencia directa de las abundantes conexiones entre el 
sistema vestibular y el cerebelo, los pacientes con enfer-
medades en el troncoenefálo a menudo se quejan de vérti-
go, náuseas vómitos, inestabilidad de la marcha, descoor-
dinación y ataxia.

La clave para explicar la función del cerebelo, como 
hemos visto, es el control inhibitorio ejercido por la corte-
za cerebelosa sobre el umbral de excitabilidad de sus nú-
cleos profundos. Como consecuencia de la perturbación 
de tan delicada interacción, aparece un desequilibrio en 
las funciones motoras básicas de precisión,  coordinación 
y secuencia espacio-temporal de las actividades muscula-
res. Las otras repercusiones concomitantes son más difíci-
les de diagnosticar, pero una atenta exploración suele po-
ner en evidencia alteraciones vegetativas, conductuales, 
mnésicas, o cognoscitivas. 

Cuando se lesiona el cerebelo los centros nerviosos 
supeditados quedan liberados de su actividad inhibidora. 
De este modo el ajuste preciso de los grupos musculares 
resulta privado de su asistencia para suavizar y regular su 
desempeño. No obstante,  las deficiencias del cerebelo son 
compensadas hasta cierto grado por otros sistemas fun-
cionales, de ahí que sean atenuadas la gravedad y la am-
plitud de las manifestaciones clínicas. Tabla 17-10.

Por último, no hay que olvidar que en el cerebelo se 
registran otras funciones como son las vegetativas. Por 
ejemplo, por la lesión del núcleo fastigio hay disminución 
de la frecuencia cardiaca y reducción de la presión arte-
rial.

1- Pontocerebelo (neocerebelo)

Son las lesiones más frecuentes del cerebelo. Pueden 
afectar una o ambas regiones laterales. Las manifestacio-
nes neurológicas son más llamativas en las extremidades 
del mismo lado en forma de asinergia,  o pérdida de la 
coordinación de los grupos musculares que se expresa en 
la descomposición espasmódica. Un primer efecto puede 

250 NEUROANATOMÍA 

Tabla 17-8. Principales tractos en el cerebelo con algunas de sus características.

Tracto aferente Pedúnculo Distribución Función 

Espinocerebeloso 
dorsal inferior Folias Ia VI / Lóbulo paramediano, 

pirámide
Propioceptivo inconsciente
Estímulos exteroceptivos del cuerpo

Espinocerebeloso 
ventral superior Folias Ia VI / Lóbulo paramediano, 

pirámide
Propioceptivo inconsciente
Estímulos exteroceptivos del cuerpo

Cuneocerebeloso inferior Folias Ia VI / Lóbulo paramediano, 
pirámide

Propioceptivo inconsciente
de la cabeza y del cuello

Tectocerebeloso superior Folium, túber, lóbulo ansiforme Visuales y Auditivos de los colículos 
superior e inferior

Vestibulocerebeloso inferior Lóbulo floculonodular, principalmente Estímulos vestibulares

Pontocerebeloso medio Hemisferios Núcleos pontinos, desde la corteza mo-
tora, (sensitiva), 

Olivocerebeloso inferior Toda la corteza cerebelosa y 
núcleos profundos

Propioceptivo inconsciente
Estímulos esteroceptivos del cuerpo



ser la falta de fuerza, junto con la hipotonía que conlleva 
disminución de los reflejos tendinosos. También hay aste-
nia, fatiga muscular precoz; disartria o fonación pertur-
bada en forma de habla escándida o explosiva porque 
coordina mal los músculos laríngeos. Hay además, falta 
de control para detener un desplazamiento brusco. Esto 
comprende un fenómeno de rebote: al soltar el antebrazo 
del paciente que sujetábamos con fuerza un instante antes, 
no se detiene y se dispara sin freno. Tiene ‘descomposi-
ción del movimiento’ que ya no es suave y acompasado, 
sino en tirones pues unos músculos inician antes o se de-
tienen después del punto apropiado, o con una fuerza ina-
decuada.

Pero entre los síntomas más llamativos está la ataxia: 
los pacientes caminan con una amplia separación de las 
extremidades, de modo titubeante.  Es la marcha vacilante 
‘en estrella’, de borracho (por falta de coordinación de la 
musculatura del tronco y cintura pélvica). Asimismo, es 
posible observar disdiadococinesia, o dificultad para ha-
cer rápidos movimientos alternativos repetidos como la 
pronosupinación. La dismetría o errónea precisión en 
alcanzar el objetivo que producen correcciones muscula-
res desmedidas y desviación, suele aparecer junto con el 
temblor terminal, que se acentúa cuando alcanza el desti-
no; por ejemplo, tocar con el dedo la punta de la nariz. El 
temblor intencional aparece en el enfermo cerebeloso al 
realizar un movimiento, en contraste con el temblor de 
reposo que es típico de los parkinsonianos.
✦  La lesión de la zona lateral del cerebelo y del núcleo 

dentado se traduce en errores en la velocidad,  ampli-
tud, dirección, fuerza del movimiento.  El paciente no 
puede coordinar los movimientos que están siendo 
efectuados por una vía piramidal que está sana, pero 
que recibe mala información de esta parte del cerebelo. 

✦  Es poco conocido el significado funcional del siste-
ma corticopontino. El hecho de que el cerebelo man-
tenga su actividad durante los ejercicios mentales, en 
el lenguaje interiorizado o no manifestado, así como 
en la exploración de la memoria, puede dar razón de la 
enorme cantidad de fibras del pedúnculo cerebeloso 
medio. 

2- Espinocerebelo (paleocerebelo)

La lesión del lóbulo anterior del cerebelo puede ocurrir 
como secuela del alcoholismo por degeneración cortical. 
Aparece la típica alteración en la marcha o ataxia: cami-
nan con amplia separación de las extremidades,  titubean-
te, en estrella. Además muestran asinergia o imposibili-
dad para coordinar los movimientos que puede ser puesta 
de manifiesto por la prueba talón-espinilla (deslizar el 
talón hacia abajo sobre la pierna opuesta). En la ataxia de 
Friedreich degeneran los haces espinocerebelosos, el pa-
ciente pierde la coordinación durante la marcha y otros 
movimientos porque el cerebelo es incapaz de regularlos 
al no recibir la retroinformación aportada desde la médula 
espinal.

La lesión del vermis cerebeloso manifiesta alteración 
del sistema propioceptivo espinocerebeloso que provoca 
bamboleo, marcha atáxica, temblores rápidos en el tronco, 
cabeza rotada o reclinada hacia un lado, y nistagmo.

Tabla 17-9. Tipos celulares con su efecto funcional.

Excitación ( → + )

Fibras musgosas →+ Granular

Fibras trepadoras →+ dendritas Purkinje

Neuronas granulares • →+ dendritas Purkinje
Neuronas granulares • →+ Golgi II
Neuronas granulares • →+ Cesto 
Neuronas granulares • →+ Estrelladas
(• = son las únicas células excitadoras en el cerebelo)

Neuronas de los núcleos profundos →+ núcleo rojo
Neuronas de los núcleos profundos →+ vestibulares
Neuronas de los núcleos profundos →+ núcleo ventral 
lateral del tálamo

Inhibición ( → – ) 

Células en cesto → – cuerpo neurona de Purkinje

Estrelladas → –  dendritas Purkinje
Golgi II      →–  Granular

neurona de Purkinje → – núcleos profundos 
neurona de Purkinje → – núcleo vestibular lateral
neurona de Purkinje → – neurona de Purkinje
neurona de Purkinje → – célula Golgi II

3- Vestibulocerebelo (arquicerebelo)

La información vestibular relacionada con la posición de 
la cabeza, de los ojos y sus desplazamientos en el espacio 
llega al cerebelo a través del cuerpo yuxtarrestiforme con 
destino principal en el núcleo fastigio y el lóbulo floculo-
nodular. Cuando degenera este lóbulo los pacientes tienen 
dificultad para mantenerse en pie quietos, tienden a cami-
nar con las piernas muy separadas, y su ataxia afecta a los 
músculos del tronco, pero sin temblor ni hipotonía. En los 
niños hay una tendencia a tambalearse y a caer hacia 
atrás.
Correlaciones clínicas

Las consecuencias más evidentes por la lesión del 
cerebelo son el desequilibrio,  la incoordinación motora 
con asinergia manifestada en la disdiadococinesia, y la 
ataxia. El temblor es la oscilación de una parte del cuerpo 
de manera involuntaria y rítmica. Cuando no se conoce la 
causa se llama temblor esencial, que es el movimiento 
anormal más frecuente en el mundo: alrededor del 1-4% y 
supera el 5% en los mayores de 60 años. El resto de los 
temblores se clasifican como de reposo y los activos o 
vinculados a un movimiento. El temblor cerebeloso es 
intencional o activo, se manifesta al realizar un movi-
miento.

La necesidad de la rehabilitación propioceptiva en el 
esquema corporal viene a ser una consecuencia común de 
la mayoría de las lesiones por traumatismos musculoes-
queléticos y de intervenciones en ortopedia. Toda inmovi-
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lidad durante un largo periodo de tiempo conlleva la de-
sorganización sensoriomotora del paciente que deberá ser 
subsanada en relación con la edad. El cerebelo debe ser 
un punto central a atender por esta conveniente rehabilita-
ción. 

Figura 17-10. Territorios vasculares del cerebelo:  arteria cerebe-
losas superior (1), inferior anterior (2) e inferior posterior (3). En 
(B) aspecto del plano de corte (X) de (A).

Las lesiones del cerebelo por causas arteriales depen-
den sobre todo de los tres pares de arterias que surgen de 
las arterias vertebrales y del tronco basilar resultante de su 
unión. Llegan al cerebelo desde cada lado y tienen un 
territorio bien delimitado. La arteria cerebelosa posteroin-
ferior, como nace de la arteria vertebral, antes de llegar al 
parte inferior del cerebelo, irriga la zona posterolateral del 
bulbo raquídeo, el plexo coroideo vecino. Esto debe te-
nerse en cuenta porque la sintomatología por su obstruc-
ción se complica con cuadros del tronco del encéfalo.

El infarto cerebeloso inicia por lo general con sínto-
mas relacionados con la lesión intrínsica del cerebelo co-
mo la inestabilidad, cefalea,  vértigo, náusea y vómitos. 
Suele acompañarse de signos motores como ataxia del 
tronco y de los miembros, nistagmos y disartria. Si el 

cuadro progresa, y da lugar a la compresión directa del 
tronco del encéfalo, aparecen paresia del VI par craneal, 
pérdida completa de la mirada isolateral y paresia facial 
periférica. Cuando el edema cerebeloso es importante el 
paciente muestra confusión, somnolencia, coma y muerte.

Tabla 17-10. Comparación de las deficiencias clínicas 
asociadas a lesiones del cerebelo o de otros sistemas.

Propios del 
cerebelo

Propios de 
otros sistemas Sustrato lesionado 

Dismetría
Adioadococinesia
Rebote
Temblor en el 
movimiento in-
tencional 
Nistagmus
Disartria
Hipotonía

1- Debilidad ➔
1- Haz piramidal, 
asta anterior, nervio 
periférico, músculo

2- Espasticidad ➔ 2- (Vía piramidal) 

3- Rigidez, tem-
blor de reposo. 
Aquinesia o bra-
diquinesia, este-
paje en la marcha

➔ 3- (Sustancia negra) 

La rigidez extensora por desconexión cortical debe ser 
tenida como rigidez a cargo del circuito de las neuronas 
gamma, por exceso de la actividad reticuloespinal. Como 
consecuencia de la transección completa del tronco del 
encéfalo a nivel intercolicular aparece aumento de la acti-
vidad de la musculatura extensora. La hipertonía de esta 
rigidez causada por la descerebración aumenta todavía 
más con la extirpación de la corteza del lóbulo anterior 
del cerebelo.  La razón es que ahora quedan sometidos al 
estímulo excitador del núcleo fastigio, el cual está ahora 
desprovisto de la inhibición que desde la corteza cerebe-
losa ejercen las neuronas de Purkinje. Este aumento de la 
actividad vestibuloespinal repercute directamente sobre 
las motoneuronas alfa y no es moderado por la sección de 
las raíces posteriores. La rigidez extensora por descone-
xión cerebelosa debe ser tenida como rigidez del circuito 
de las rneuronas alfa, por exceso de actividad vestíbu-
loespinal.

En esquema sería así:
Corteza cerebelosa  (–) fastigio  (+) nn vestibulares 

= (+) tono muscular.
[Signos:  proyecta a…, (–) inhibe…, (+) estímula…]

252 NEUROANATOMÍA 



ESQUEMA del capítulo

I. Superficie del cerebro
A. Hemisferios cerebrales

1. Convexidad cerebral
a) Lóbulo frontal
b) Lóbulo parietal
c) Lóbulo occipital
d) Lóbulo temporal
e) La ínsula

2. Cara basal
3. Cara interhemisférica

B. Diencéfalo
1.Cara basal
2.Cara dorsal
3.Cara ventricular

II. Sustancia blanca del cerebro
A. Fibras de interconexión de la corteza cerebral

1.Intrahemisféricas
2. Interhemisféricas
3. Fibras de proyección

B. Fascículos diencefálicos
1. Tractos longitudinales
2. Comisuras del diencéfalo

III. Estructura macroscópica cerebral en secciones fron-
tales y horizontales´
 

OBJETIVOS

Detallar las partes del encéfalo y sus componentes estruc-
turales básicos de la sustancia gris y blanca

¿Qué características morfológicas cabe destacar en el ce-
rebro?

¿Qué forma tiene el cerebro, sus caras, y secciones?
¿Qué estructuras de la sustancia blanca del cerebro son 

pares?: sus comisuras, tractos, fascículos.
¿Qué pormenores se ven y cuáles no en las diferentes 

vistas del cerebro?
¿Sería capaz de dibujar un cerebro y situar el tamaño rela-

tivo de las partes que lo componen?
¿Es de algún interés que las fibras del cuerpo calloso ma-

duren entre los 1-10 años de edad?
¿El cuerpo calloso es mayor en el zurdo o en el diestro?
¿Cómo describiría el lóbulo parietal?
¿Qué importancia atribuimos a la sustancia gris del cere-

bro? ¿Es más importante que la sustancia blanca?
¿Qué fascículos del cerebro son los que tienen fibras más 

largas?
¿Cuántas comisuras hay en el conjunto del cerebro?
¿En qué detalles de la imagen debemos fijar la atención 

durante las exploraciones radiográficas o de resonan-
cia magnética del cerebro?

 

El cerebro es la parte principal del encéfalo derivada del 
prosencéfalo embrionario. Sus divisiones principales son 
el diencéfalo y el telencéfalo. Por tanto excluye al tronco 
del encéfalo y al cerebelo que son las otras dos partes del 
encéfalo. Tabla 18-1.

El diencéfalo es la continuación rostral del mesencéfa-
lo, interpuesto entre éste y el telencéfalo. Está integrado 
por el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. 
Su cavidad es el III ventrículo.

El telencéfalo consta dos hemisferios cerebrales, cada 
uno de los cuales se subdivide en núcleos basales (cuerpo 
amigdalino y complejo estriado) y corteza cerebral. Cons-
tituye la parte más voluminosa del sistema nervioso cen-
tral. La cavidad del interior de cada hemisferio es el ven-
trículo lateral, ambos ventrículos están comunicados con 
el III ventrículo a través de su respectivo agujero inter-
ventricular.

I. Superficie del cerebro

Quizás la característica que destaca en la superficie cere-
bral es la presencia de una serie de elevaciones, circunvo-
luciones (o ‘gyri’,  en singular es ‘gyrum’). Cada circunvo-
lución de la corteza cerebral queda delimitada por surcos 

adyacentes (‘sulci’, en singular ‘sulcum’) cuya profundi-
dad varía. En consecuencia,  la superficie cerebral ofrece 
un aspecto plegado y arrugado por la presencia de hondos 
y tortuosos surcos que marcan la superficie. La sustancia 
gris es superficial mientras que la sustancia blanca ocupa 
la profundidad, al revés de lo visto en la médula espinal.

A. HEMISFERIOS CEREBRALES

Los hemisferios derecho e izquierdo, como su nombre 
indica, en conjunto tienen forma hemisférica. Están dis-
puestos a cada lado del diencéfalo,  al cual ocultan casi por 
completo. Una profunda cisura cerebral transversa,  si-
tuada por encima del diencéfalo y por debajo de los lóbu-
los occipitales, separa ambos derivados prosencefálicos. 
Además, están separados de modo incompleto entre sí por 
la cisura cerebral longitudinal o cisura interhemisférica, 
en el fondo de la cual se observa el cuerpo calloso, la gran 
comisura que los une. 

Cada hemisferio presenta una superficie lateral o con-
vexidad cerebral, otra inferior cóncava o cara basal, y la 
superficie plana medial o cara interhemisférica. Las tres 
caras están separadas por dos bordes: el lateral y el dorsal 
que es más agudo. Esta configuración, junto con la pre-
sencia de dos profundos surcos (cisuras) lateral y central, 

Cerebro: Morfología general

 18

253



permite distinguir los lóbulos –frontal, parietal, occipital y 
temporal– con sus tres polos: frontal, temporal y occipital.     
La semejanza de los dos hemisferios cerebrales es solo 
aparente, ni presupone que tengan una efectiva simetría 
funcional, o una ‘duplicidad del cerebro’.  De hecho, como 
se verá en el capítulo 29, cada día hay nuevas informacio-
nes sobre la capacidad de los hemisferios para completar-
se entre sí, asignar acciones en paralelo o en serie, o de 
simultanear varios modelos cuando el cometido así lo 
requiere.

Tabla 18-1. Partes y divisiones del encéfalo.

ENCÉFALO

A) Tronco del encéfalo
B) Cerebelo 
C) Diencéfalo: 1. Tálamo

2. Hipotálamo, con la hipófisis
3. Epitálamo, con la epífisis
4. Subtálamo

D) Telencéfalo:
I. Núcleos basales:

 a) Estriado:
 - N. Caudado
 - Claustrum
 - N. Lenticular:
      Putamen
      Globo Pálido
 b) Amígdala

II. Corteza cerebral:
 a) Lóbulo frontal
 b) Lóbulo parietal
 c) Lóbulo occipital
 d) Lóbulo temporal
 e) Ínsula
 f) Lóbulo límbico
 g) Hipocampo

1. Convexidad cerebral

El surco lateral (sulcus lateralis, cisura de Silvio) es 
la profunda hendidura de la cara lateral del cerebro que 
permite separar el lóbulo temporal de los lóbulos frontal y 
parietal. En su fondo está la ínsula con la cisterna lateral 
en cuyo amplio espacio la arteria cerebral media emite sus 
ramas. El tramo anterior de este surco lateral tiene dos 
ramificaciones hacia el lóbulo frontal: a) el ramo horizon-
tal es anterior y está situado entre las partes orbital y 
triangular de la circunvolución frontal inferior; y b) el 
ramo ascendente que está situado por detrás del anterior, 
entre la parte triangular y el opérculo frontal. Por otra 
parte, el tramo posterior es el más largo,  de unos 7-8 cm, 
y separa al lóbulo temporal del parietal y del frontal. Su 
extremo posterior se curva hacia arriba y está enmarcado 
por la circunvolución supramarginal del lóbulo parietal. 

El surco central (sulcus centralis,  cisura de Rolando) 
se localiza un poco por detrás del punto medio del borde 
dorsal del cerebro. Separa al lóbulo frontal del parietal. 
Desde su inicio en la cara interhemisférica se extiende por 
la convexidad cerebral hacia abajo y adelante. Su extremo 
inferior nunca alcanza a unirse con el surco lateral, fig 18-1. 

a) Lóbulo frontal
El lóbulo frontal es el mayor pues ocupa un tercio de 

la superficie cerebral. En él hallamos, paralelo y anterior 
respecto al surco central,  el surco precentral que suele 
estar interrumpido en un segmento superior y otro infe-
rior. Ambos surcos delimitan la circunvolución precentral. 

Por delante de esta circunvolución están, orientados en 
sentido anteroposterior, los surcos frontales superior e 
inferior. Estos dos surcos separan tres circunvoluciones 
frontales: superior, media, e inferior. La frontal media a 
veces aparece escindida por un corto surco frontal medio. 
Las otras dos se continúan por las caras interhemisférica y 
basal. En la inferior se distinguen tres partes –opercular 
(de Broca),  triangular y orbitaria– separadas por los ramos 
ascendente y horizontal del surco lateral, fig. 18-1. 

b) Lóbulo parietal

La extensión de este lóbulo del cerebro coincide prác-
ticamente con el hueso parietal. Su límite por delante es el 
surco central (de Rolando), y por detrás, es el surco parie-
tooccipital o cisura perpendicular interna. Por su cara late-
ral tiene hacia atrás, en orden sucesivo, lo siguiente: la 
circunvolución postcentral; el surco postcentral, formado 
por dos tramos, superior e inferior; la circunvolución pa-
rietal superior; surco intraparietal que puede estar unido 
por delante al surco postcentral y por atrás se prolonga 
hasta el surco occipital transverso; la circunvolución pa-
rietal inferior que limita con el opérculo frontoparietal; la 
circunvolución supramarginal que rodea el extremo as-
cendente del surco lateral; y por detrás de ésta queda la 
circunvolución angular.  En su cara interhemisférica ve-
mos la precuña o precuneus, entre el surco subparietal y 
el surco parietooccipital,  además de la parte postcentral 
del lobulillo paracentral.

Detrás de la circunvolución postcentral se distinguen 
dos mitades: a) el lobulillo parietal inferior,  o subdivisión 
del lóbulo parietal comprendida debajo del surco intrapa-
rietal y rodeando el extremo posterior del surco lateral. 
Incluye dos circunvoluciones: la supramarginal, que ro-
dea el extremo posterior del surco lateral, y la circunvolu-
ción angular,  que es posterior y rodea en forma de arco el 
extremo ascendente del surco temporal superior. b) La 
otra subdivisión del lóbulo parietal está por encima del 
surco intraparietal, es el lobulillo parietal superior.

c) Lóbulo occipital
Es el lóbulo menor, tiene forma de cuña triangular. Su 

límite rostral en la convexidad cerebral se determina 
uniendo dos marcas: a) el surco parietooccipital que lo 
separa del lóbulo parietal está muy claro en la cara in-
terhemisférica y asoma en el borde superior; b) mientras 
que del lóbulo temporal lo separa una leve incisura 
preoccipital en el borde inferolateral del hemisferio a 
unos 5 cm del polo occipital. Esta marca corresponde al 
borde superior del peñasco, o sea el punto más elevado 
del borde caudal del hemisferio.  Las circunvoluciones 
occipitales alojan la corteza visual y están limitadas por 
delante por el surco semilunar el cual tiene orientación 
vertical por delante del polo occipital, fig. 18-1.

d) Lóbulo temporal
Es la división del cerebro situada por debajo del surco 

lateral (cisura de Silvio). Se extiende desde el polo tempo-
ral hasta su límite posterior en la leve incisura preoccipital 
que lo separa por detrás del lóbulo occipital. A continua-
ción del surco lateral están, en orden sucesivo hacia abajo, 
las tres circunvoluciones temporales: superior, la media y 
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luego la inferior. Estas circunvoluciones están separadas 
por dos surcos temporales (superior e inferior) que son 
casi paralelos al surco lateral, especialmente el superior. 
El surco temporal superior acaba por detrás torciéndose 
hacia arriba para quedar su extremo enmarcado por la 
circunvolución angular del lobulillo parietal inferior.

Figura 18-1. A- Convexidad del hemisferio cerebral derecho 
para indicar las circunvoluciones. B- Surcos de la cara lateral 
derecha del cerebro que delimitan las principales circunvolucio-
nes expresadas en el  texto: 1. surco central, 2. surco lateral (2a. 
ramo horizontal, 2b. ramo ascendente, 2c. ramo posterior), 3. 
surco frontal inferior, 4. surco frontal superior, 5. surco precen-
tral, 6. surco postcentral, 7. surco intraparietal, 8. surco parie-
tooccipital, 9. surco temporal superior, 10. surco temporal infe-
rior, 11. surco semilunar, 12. surcos  occipitales, 13. incisura 
preoccipital, 14. surcos orbitarios (están en la cara basal).

El surco temporal inferior suele ser discontinuo, no 
existir o quedar dentro de la circunvolución temporal infe-
rior la cual suele ocupar parcialmente la cara basal del 
cerebro. Por esta razón los límites de la corteza cerebral 
en el borde caudal del hemisferio pueden estar confusos 
porque a veces no existe un surco temporal inferior que 
separe el giro occipitotemporal. El límite basal de la cir-
cunvolución temporal inferior es el surco occipitotempo-
ral o colateral.

La circunvolución temporal superior se prolonga en el 
interior de la depresión del surco lateral, especialmente en 
su extremo posterior donde el surco temporal transverso 

define las circunvoluciones temporales transversas (de 
Heschl) que corresponden a la corteza auditiva primaria. 
Hay entre dos a cuatro circunvoluciones temporales 
transversas, con sus correspondientes surcos,  están situa-
das en el ‘plano temporal’, esto es, la continuación del 
suelo del ramo posterior del surco lateral. 

Figura 18-2. Cara interhemisférica derecha del  cerebro (A y B) 
con los surcos del cíngulo (1), parietooccipital  (2), calcarino (3), 
colateral (4) y occípitotemporal (5). 

e) La ínsula

Es una parte oculta de la corteza cerebral situada en el 
fondo del surco lateral, que constituye la pared medial de 
la fosa lateral, fig. 18-4. Por ser tan singular no se asigna a 
ninguno de los cuatro lóbulos. A veces se denomina lóbu-
lo insular,  o ínsula de Reil. Para observarla es necesario 
separar los bordes del surco lateral. Los tres lóbulos cir-
cundantes se proyectan en el interior del surco lateral a 
modo de tapaderas. Así se forman los tres opérculos: fron-
tal, parietal y temporal, de los lóbulos correspondientes. 

Tiene forma triangular con un surco central de la ínsu-
la (sulcus centralis insulæ) que desde su extremo anterior 
o vértice (limen insulæ) lleva una dirección posterosupe-
rior. Este surco central divide a la ínsula en una parte su-
perior con circunvoluciones cortas (gyri breves insulae), y 
otra inferior que presenta la llamada circunvolución larga 
(gyrus longus insulae), horizontal. Las circunvoluciones 
cortas de la parte superior, son de tres a cinco, y su orien-
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tación es vertical. La ínsula está rodeada por un surco 
circular (sulcus circularis insulae). El extremo anteroinfe-
rior del vértice de la ínsula es el pliegue falciforme, el 
cual se extiende hasta las cercanías de la sustancia perfo-
rada anterior. Su función es variada, pero predominan los 
componentes motores y viscerales. 

En cuanto a sus relaciones mediales,  la ínsula queda 
lateral a la cápsula extrema y al claustro. El claustro 
(claustrum) es una lámina delgada de neuronas en la pro-
fundidad de la corteza insular que, a su vez, está inter-
puesta entre dos hojas de sustancia blanca, las cápsulas 
externa y extrema. Más medialmente están el putamen y 
el globo pálido.

Figura 18-3. Cara basal del  cerebro con las circunvoluciones 
orbitarias medial (1) y anterior (2), la occipitotemporal (3) situa-
da por fuera de la parahipocampal; y la temporal inferior (4).

2. Cara basal

Esta cara inferior tiene tres regiones que corresponden a 
cada uno de los lóbulos principales. La más ancha es la 
frontal,  que asienta sobre la superficie orbitaria del hueso 
frontal; sigue hacia atrás la parte temporal, alojada en la 
fosa craneal media encima de la parte anterior de la tienda 
del cerebelo, y en cuya zona posterior y medial asienta la 
tercera parte, occipital, fig 18-3.

a) Lóbulo frontal

La superficie orbitaria del lóbulo frontal es la conti-
nuación rostral del cerebro por la cara basal. Es una zona 
aplanada que presenta los surcos orbitarios lateral, medio, 
intermedio, y transverso. Estos surcos orbitarios forman 
una ‘H’ que definen las circunvoluciones orbitarias, de las 
cuales la anterior contribuye a formar el polo frontal del 
cerebro. En el borde medial muestra la circunvolución 
recta que está limitada lateralmente por el surco olfatorio, 
paralelo a la línea media y que se relaciona con el bulbo y 
tracto olfatorios. El extremo posterior del tracto olfatorio 
es ancho (trígono olfatorio) y se bifurca en las estrías olfa-
torias lateral y medial que delimitan el área perforada 
anterior (así llamada por los pequeños orificios que dejan 
las arterias lenticuloestriadas).

b) Lóbulo temporal

Prolonga la convexidad del cerebro por la cara basal. 
A continuación de la circunvolución temporal inferior y 
del surco temporal inferior, siguen las dos circunvolucio-
nes occipitotemporales, lateral y medial.  Son amplias y 
están separadas entre sí por el surco occipitotemporal o 
colateral. Como fue dicho más arriba existe la posibilidad 
de fusión entre las circunvoluciones occipitotemporal 
lateral y la temporal inferior. En la parte más interna o 
medial de la cara basal es visible la circunvolución para-
hipocámpica y el uncus que también son aparentes en la 
cara medial del hemisferio cerebral.

c) Lóbulo occipital
Hemos visto que la circunvolución temporal inferior 

está formando el borde inferolateral del cerebro. También 
suele continuar por la cara basal, en donde limita con el 
surco occipitotemporal que la separa de la circunvolución 
occipitotemporal lateral, una parte de la cual es la circun-
volución fusiforme. Después de ésta sigue la circunvolu-
ción occipitotemporal medial y,  aún más profunda, está la 
circunvolución lingual que viene a ser una prolongación 
posterior del parahipocampo y queda situada caudal al 
surco calcarino continuando hacia atrás a la del cuerpo 
calloso. 

3. Cara medial o interhemisférica

La sección sagital del cerebro pasa por la cisura in-
terhemisférica la cual divide en dos mitades al cuerpo 
calloso y al diencéfalo por la cavidad del III ventrículo. 
Permite ver las superficies mediales de la corteza cerebral 
y las comisuras cerebrales; además vemos el delgado ta-
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bique del septo pelúcido extendido entre el cuerpo calloso 
y el fórnix; es parte del septum postcomisural. La forma 
del cuerpo calloso en una sección sagital permite diferen-
ciar de adelante hacia atrás: el pico o rostrum, la rodilla, 
el cuerpo, y el rodete o esplenio del cuerpo calloso, fig 
18-2.

El fórnix es un manojo compacto de fibras que enlaza 
el hipocampo y la corteza cerebral próxima del lóbulo 
temporal,  por una parte,  con el septum y el hipotálamo, 
por otra. Para unir tales estructuras tan lejanas el fórnix ha 
de describir un amplio arco que circunda al diencéfalo. El 
trayecto curvo comienza con las fibras del alveus en la 
superficie ventricular del hipocampo en el lóbulo tempo-
ral,  y su continuación que es la fimbria. A continuación, 
las fibras que forman el fórnix siguen un largo curso ar-
queado que rodea al diencéfalo hasta su extremo anterior. 
En este punto, próximo a la comisura anterior se hunde en 
el hipotálamo hasta terminar en el cuerpo mamilar. Por 
delante de la comisura anterior deja su rama precomisural 
dirigida hacia la región septal. Al situarse el fórnix bajo el 
esplenio del cuerpo calloso, ambos fórnices se intercam-
bian fibras de un lado con el otro formando la comisura 
del fórnix o del hipocampo.

El límite entre los lóbulos frontal y parietal en la cara 
interhemisférica viene dado por la prolongación del surco 
central en esta cara, pero no por el surco mismo pues rara 
vez llega al borde dorsal del cerebro. En cambio, el límite 
entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital es el surco 
parietooccipital (o cisura perpendicular interna, sulcus 
parietooccipitalis). Este es un surco profundo situado en 
la cara medial del hemisferio, detrás de la precuña (pre-
cuneus).

Figura 18-4. La ínsula con sus circunvoluciones cortas  (1) y 
largas (2), el surco circular (3), surco central (4) y vértice (5).

a) Lóbulo frontal
En la cara interhemisférica vemos que la circunvolu-

ción recta se continúa desde la cara basal del cerebro ha-
cia arriba para ser limitada por el surco supraorbitario. 
Cerca del pico del cuerpo calloso sigue con dos pequeñas 
circunvoluciones separadas por un ligero surco paraolfa-
torio. En orden sucesivo son: 1- la circunvolución para-
terminal situada justo por delante de la lámina terminal y 

cubriendo a los núcleos septales.  2- Más anterior a ésta 
queda la circunvolución paraolfatoria o área subcallosa. 

Algo parecido ocurre con la enorme circunvolución 
frontal superior la cual, desde el surco del cíngulo (cingu-
lar o calloso-marginal), continúa por la convexidad cere-
bral.  Esta circunvolución limita por detrás con el lobulillo 
paracentral que contornea del surco central y cuyo extre-
mos superiores continúan por la cara lateral con las cir-
cunvoluciones precentral y postcentral. 

Delante de la lámina terminal y del pico del cuerpo 
calloso se encuentra la circunvolución paraterminal, le 
sigue el surco paraolfatorio posterior y aún por delante de 
éste,  el área subcallosa cuya parte inferior muestra el sur-
co paraolfatorio anterior.

b) Lóbulo parietal

En esta región interhemisférica es un lóbulo poco ex-
tenso donde muestra de adelante atrás: la parte posterior 
del lobulillo paracentral (escindido en dos partes por el 
extremo medial del surco central), la parte medial del 
lobulillo parietal superior y la precuña o lobulillo cuadra-
do que limita por detrás con el lóbulo occipital.

c) Lóbulo occipital

En la cara medial del cerebro, el lóbulo occipital co-
mienza por delante con el surco parietooccipital que lo 
separa del lóbulo parietal cuya continuación es la cuña. El 
límite posterior de la cuña corresponde al surco calcarino 
que lo separa de la parte posterior de la circunvolución 
lingual y de la occipitotemporal medial. Esta última cir-
cunvolución forma el tramo posterior del borde inferolate-
ral del cerebro. En el límite anterior o vértice de este lóbu-
lo en forma de cuña, está el lóbulo límbico con el istmo 
de la circunvolución del cíngulo que es dorsal respecto al 
extremo anterior del surco calcarino y continúa por el 
lóbulo temporal con la circunvolución parahipocampal. El 
extremo posterior del surco calcarino coincide con el polo 
occipital, que es el más agudo de los tres polos.

d) Lóbulo temporal
La cara medial de éste lóbulo tiene las prolongaciones 

anteriores de las circunvoluciones occipitotemporales 
medial y lateral. La occipitotemporal medial está separada 
de la circunvolución parahipocámpica por el surco colate-
ral.  Su parte anterior muestra a veces un leve surco rinal 
que limita el córtex piriforme. Ver otros detalles más aba-
jo y en el capítulo 24.

En la parte más profunda y escondida aparece el hipo-
campo cuya parte rostral o anterior se tuerce en forma de 
gancho, el uncus. En este punto también observamos el 
abultamiento que produce la masa de núcleos del comple-
jo amigdalino, y a su lado medial encontramos el área 
perforada anterior de la cara basal del cerebro.

c) Lóbulo límbico
Esta denominación no corresponde con exactitud a 

criterios morfológicos. Se emplea porque permite agrupar 
estructuras relacionadas por su función con el sistema 
límbico.  La mayor parte de ellas son aparentes en las ca-
ras medial y basal del hemisferio: la circunvolución sub-
callosa, la circunvolución del cíngulo, el indusium gri-
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seum que tapiza la superficie dorsal del cuerpo calloso, el 
istmo de la circunvolución del cíngulo situado por detrás 
del esplenio del cuerpo calloso y que continúa con la cir-
cunvolución parahipocámpica. En el extremo anterior de 
esta circunvolución, está el uncus, en la vecindad del hi-
pocampo y de la amígdala177.  En la región del uncus se 
distinguen dos pequeñas circunvoluciones: intralímbica y 
uncinada, separadas por el limbo de Giacomini. Dorsal-
mente respecto al uncus yace la estrecha circunvolución 
semilunar y delante del uncus está la circunvolución am-
biens. La circunvolución parahipocampal limita medial-
mente con el hipocampo, y con la circunvolución dentada. 
Excepto las tres primeras estructuras, todas las demás 
pertenecen topográficamente al lóbulo temporal.  En con-
junto estas regiones de la corteza cerebral forman un ani-
llo en torno al diencéfalo. A grandes rasgos podemos se-
ñalar algunos surcos que delimitan este lóbulo límbico: 
paraolfatorio, cingular, extremo caudal del parietooccipi-
tal y el colateral. Además, recientemente bajo el concepto 
de ‘sistema límbico’ se tiende a incluir las cortezas pre-
frontal medial y orbitaria junto con la amígdala.

En el hombre, el extremo posterior del tracto olfatorio 
muestra el trígono olfatorio que se escinde en dos estrías: 
la estría olfatoria medial y la estría olfatoria lateral. Estas 
estructuras delimitan por delante la sustancia (o área) 
perforada anterior, mientras que la banda diagonal le 
forma el límite caudal y medial, y por fuera queda cir-
cunscrita por el córtex piriforme. Su nombre le viene por-
que está perforada por unos ramitos de la arteria cerebral 
anterior y cerebral media. Contiene estructuras olfatorias 
rudimentarias: tubérculo olfatorio, la extensión ventral del 
cuerpo estriado y la parte subcomisural del globo pálido 
medial, así como grupos de fibras del fascículo prosence-
fálico medial. En su parte caudal están los islotes de Ca-
lleja y la sustancia innominada,  con las estructuras que la 
forman como son el asa lenticular, y el núcleo basal mag-
nocelular de Meynert.

Figura 18-5. Vista lateral del cerebro para situar las estructuras 
profundas como los  núcleos caudado (Cau) y lenticular (Lent), 
la càpsula interna (Ci), la amígdala (A) y el hipocampo (Hipc) 
con el ventrículo lateral izquierdo abierto.

B. DIENCÉFALO

Sin realizar especiales maniobras es posible ver, por la 
cara basal del cerebro entre sus hemisferios, el hipotálamo 
con la hipófisis, y por la cara posterosuperior del cerebro 
asoma el tálamo caudal y el epitálamo. Por su parte lateral 
está delimitado por la cápsula interna y el tracto óptico. El 
límite caudal viene a ser una línea que pasa por la comisu-
ra posterior y el borde posterior de los cuerpos mamilares. 
Una breve reseña de estas cuatro partes facilita mantener 
la visión de conjunto de estas estructuras.

1) Cara basal
Por detrás y caudalmente con relación al surco y tracto 

olfatorio, el quiasma óptico se prolonga a cada lado me-
diante los respectivos tractos ópticos que avanzan hasta 
los cuerpos geniculados laterales del tálamo. Estos se ven 
en la superficie posterior del tálamo, inmediatamente por 
delante de los brazos del colículo superior. 

El hipotálamo queda delimitado en la cara basal por el 
quiasma y los tractos ópticos. El infundíbulo unido a la 
hipófisis es la parte más prominente. En su base y por 
detrás, un leve abultamiento denominado túber cinereum 
está situado delante de los cuerpos mamilares los cuales 
forman el límite anterior de la fosa interpeduncular. Esta 
fosa con su techo que es la sustancia o área perforada pos-
terior, pertenece al mesencéfalo y queda situada entre los 
pedúnculos cerebrales.

2) Cara medial
Es la vista más apropiada para ver los límites del dien-

céfalo, cuyos puntos de referencia más anteriores son el 
quiasma óptico, la lámina terminal, la comisura anterior y 
el agujero interventricular. Por detrás encontramos la co-
misura posterior y los cuerpos mamilares. 

En las cavidades del telencéfalo observamos cómo los 
ventrículos laterales comunican, a través del agujero in-

terventricular de su pared medial, con la par-
te anterior del tercer ventrículo,  la impar ca-
vidad diencefálica. A través de este orificio 
interventricular los plexos coroideos de los 
ventrículos laterales continúan sin interrup-
ción por el techo del III ventrículo. La forma 
triangular del tercer ventrículo presenta en su 
ángulo inferior una prolongación que se adel-
gaza en el interior del infundíbulo (así llama-
do por su forma de embudo), es el receso 
infundibular. Hacia atrás está el receso epifi-
sario o pineal. Asimismo, sobre el quiasma 
óptico forma el receso óptico. 
La pared anterior del III ventrículo del dien-
céfalo es delgada, forma la lámina terminal 
(lamina terminalis) que se extiende por arriba 
hasta la comisura anterior la cual está unida al 
pico del cuerpo calloso. El III ventrículo o 
medio está rodeado lateralmente por el hipo-
tálamo y el tálamo, que a veces puede mos-

trar una adherencia intertalámica (adhesio interthalamica) 
uniendo ambos tálamos. En la zona del techo ventricular 
está el epitálamo con la estría medular y la epífisis, cuya 
parte anterior limita con la comisura habenular y, por 
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debajo del receso pineal,  la comisura poste-
rior.  La tela coroidea cierra el techo del ven-
trículo prolongándose por encima de la epífisis 
en un leve receso suprapineal. 

Figura 18-6. Diencéfalo y  tercer ventrículo vistos 
desde arriba.

3) Cara posterior

Por debajo del esplenio del cuerpo calloso, 
a través de la cisura cerebral transversa, se 
puede ver el dorso del tálamo y sus núcleos 
superficiales posteriores. Destaca el abultado 
núcleo pulvinar,  y en su parte lateral y caudal, 
las dos eminencias correspondientes al genicu-
lado medial y al geniculado lateral que algu-
nos autores conjuntan bajo el término metatá-
lamo.

4) Estructura general del diencéfalo

En un corte sagital la pared del III ventrí-
culo permite ver las cuatro subdivisiones del diencéfalo. 
El surco hipotalámico se extiende en forma de arco desde 
la parte inferior del agujero interventricular hasta el me-
sencéfalo; delimita una parte superior con el tálamo y el 
epitálamo, y otra inferior con el hipotálamo y el subtála-
mo, fig. 18-6.

a- Tálamo
Está constituido por grandes masas de células nervio-

sas y es la parte más voluminosa del diencéfalo. En el 
tálamo terminan todas las modalidades sensitivas, excepto 
las del olfato. Sus neuronas proyectan a casi todas las 
áreas de la corteza cerebral que hacen posible la aprecia-
ción consciente de la sensibilidad. Otras funciones desta-
cadas tienen que ver con la motilidad, la memoria, y el 
sueño.

b- Hipotálamo
Sobresale en la cara basal del cerebro y se prolonga 

mediante la glándula endocrina de la hipófisis alojada en 
la fosa hipofisaria. El hipotálamo tiene amplias conexio-
nes con casi todas las regiones del encéfalo, incluida la 
corteza cerebral, así como con la médula espinal. De ma-
nera particular, prevalece su importante misión en el con-
trol de las glándulas endocrinas por medio de la hipófisis.

Entre las funciones del hipotálamo destacan las que 
tienen que ver con el control y la coordinación de los sis-
temas vegetativo y del endocrino; y otras de adaptación al 
medio ambiente como la temperatura,  el metabolismo, la 
ingesta, la regulación hidrosalina y de los aparatos circu-
latorio, respiratorio, digestivo y demás sistemas viscera-
les. 

c- Subtálamo
Es la división menor del diencéfalo que está situada 

muy próxima al extremo rostral del núcleo rojo y de la 
sustancia negra con la que presenta relaciones anatomo-
funcionales muy estrechas, al igual que con los núcleos 
del sistema estriado.

d- Epitálamo
Ocupa una estrecha franja del techo del III ventrículo 

y está muy relacionado con los sistemas olfatorio y límbi-
co. Consta de un acúmulo celular significado,  la habénula, 
y de notables tractos de fibras nerviosas como son la es-
tría medular y el fascículo retroflejo.

En su parte caudal sobresale la epífisis o glándula pi-
neal,  uno de los órganos circunventriculares, vinculados a 
los centros que rigen los ritmos biológicos.

Figura 18-7. Sección del telencéfalo en B según A: ventrículo 
lateral (1), ganglios basales (caudado, 2; y  lenticular o pálido + 
putamen, 4), tálamo (3), cápsulas interna (6), externa (7) y ex-
trema (8) con la ínsula (9), parte del centro semioval (10), surco 
calcarino (11), cuerpo calloso con la rodilla (12) y el rodete (13).
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II. Sustancia blanca del cerebro

Para comprender las funciones integradoras del cerebro y 
de la formidable cantidad de información que procesa, es 
necesario tener en cuenta la sistematización de su matriz 
medular. La enorme masa de sustancia blanca que subya-
ce a la capa gris de la corteza cerebral, contiene fibras de 
proyección hacia estructuras subcorticales y otras de aso-
ciación cortical, que son las más numerosas porque inclu-
yen las comisurales.  Tabla 18-2.  El conjunto de los tres 
tipos forman el centro semioval de cada hemisferio, o el 
centro oval cuando se observan ambos lados en una sec-
ción horizontal del cerebro a través del cuerpo calloso.

El diencéfalo está profusamente unido a los hemisfe-
rios cerebrales y también, pero menos, al resto del encéfa-
lo y de la médula espinal. Asimismo, tiene notables trac-
tos nerviosos que relacionan a sus núcleos entre sí.

A. FIBRAS DE LOS HEMISFERIOS Y DE LA CORTEZA CEREBRAL

La sustancia blanca de los hemisferios cerebrales está 
compuesta de múltiples sistemas de fibras, en su inmensa 
mayoría para unir unas partes de la corteza con otras, in-
tercorticales. Solo una minoría unen la corteza con estruc-
turas extracorticales. En relación con la propia corteza 
cerebral hay fibras que son intrahemisféricas (cortas y 
largas), y otras son interhemisféricas o comisurales. En 
cuanto a su origen y destino distinguimos:

1- Fibras de proyección, tanto de salida (corticófugas) 
como de llegada a la corteza cerebral (corticópetas). Por 
ejemplo la vía piramidal y las fibras talamocorticales.

2- Fibras de interconexión o de asociación cortical 
(cortas o largas), que unen partes más o menos distantes 
dentro del mismo hemisferio.

3- Fibras comisurales, que comunican estructuras de 
un hemisferio con el otro.

1- Fibras intrahemisféricas

Son las que unen zonas dentro de cada hemisferio, 
isolaterales. Los diversos centros nerviosos están amplia-
mente conectados entre sí por categorías de fibras y fascí-
culos. Las fibras de asociación cortical las clasificamos de 
acuerdo con su diversa magnitud. Figuras 18-7 a 18-9.

a) Fibras cortas

Tienen forma arqueada y sirven para interconectar las 
circunvoluciones vecinas entre sí. Son más largas cuanto 
más profundas. Las fibras superficiales se llaman arci-
formes por su forma de U y sirven para unir circunvolu-
ciones adyacentes. En cambio las que son sucesivamente 
más profundas saltan a lugares más alejados. En conjunto 
forman el estrato situado inmediatamente por debajo de la 
sustancia gris cortical.

En todos los lóbulos hay tractos que recorren sus cir-
cunvoluciones. Algunos son más fáciles de notar como las 
fibras cuneiformes y las fibras linguales del lóbulo occipi-
tal situadas en las zonas de esos nombres. En este lóbulo 
occipital vemos fascículos verticales compuestos de fibras 
laterales y otras caudales

Figura 18-8. Fibras cortas  (1)  y largas de interconexión del he-
misferio cerebral derecho vistas por la cara medial con el cíngu-
lo (2) y el fascículo longitudinal inferior (3).

Figura 18-9. Fibras en la cara lateral del hemisferio izquierdo.

b) Fascículos largos

Los tractos más largos sirven para conectar áreas cor-
ticales muy distantes en el mismo hemisferio. Forman 
parte del centro semioval. Las fibras de asociación más 
largas suelen ocupar una posición más profunda y definen 
bandas longitudinales,  arqueadas y verticales. En su ca-
mino van interconectando las circunvoluciones que en-
cuentra próximas a su recorrido.

1- Cíngulo: constituye el substrato de sustancia blanca 
de la circunvolución cingular la cual está situada inmedia-
tamente por encima del cuerpo calloso. Sus fibras llevan 
dirección longitudinal anteroposterior, paralela a la super-
ficie medial o interhemisférica. Se extiende desde la re-
gión del septum, delante de la lámina terminal,  hasta el 
lóbulo temporal, en especial la circunvolución parahipo-
cámpica.

2- Fascículo subcalloso, es una franja de fibras de 
asociación anteroposterior que recorre las proximidades 
del ventrículo lateral, por debajo del cuerpo calloso.  Sirve 
de conexión entre los lóbulos frontal, parietal y occipital. 
También recibe el nombre de occipitofrontal superior.

3- Fascículo longitudinal superior, se localiza sobre el 
borde superior del putamen en el centro del hemisferio 
uniendo entre sí los lóbulos frontal, parietal y occipital. 
Circunda a la ínsula. En su parte lateral y posterior, una 
banda de fibras se arquea para entrar en el lóbulo tempo-
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ral,  por lo que se denomina fascículo arqueado. Muchas 
de sus fibras continúan mezcladas con las del fascículo 
longitudinal inferior.

4- Fascículo longitudinal inferior: lo integran las fi-
bras longitudinales que unen los lóbulos temporal y occi-
pital, desde sus respectivos polos. Está situado en posi-
ción más medial que el longitudinal superior, a cuya parte 
arqueada cruza. Cursa por debajo del asta temporal del 
ventrículo lateral y separadas de ésta por las fibras geni-
culocalcarinas (de Gratiolet) y por las del tapetum.

5- Fascículo unciforme o uncinado, tiene forma de 
arco abierto hacia adelante en la parte inferior del lóbulo 
frontal cerca del vértice de la ínsula. Sirve de unión entre 
el polo temporal (corteza entorrinal) con la corteza orbita-
ria y las áreas motoras del lenguaje del lóbulo frontal. 

6- Fascículo frontooccipital lateral, banda casi verti-
cal de fibras de asociación situado entre las partes poste-
riores de los lóbulos temporal y parietal. También se de-
nomina fascículo perpendicular de Wernicke, una parte 
del cual es el fascículo occipital vertical,  situado entre la 
parte superior e inferior del lóbulo occipital. En parte se 
confunde con el fascículo subcalloso.

7- Fascículo frontooccipital inferior, está dispuesto 
longitudinalmente entre el lóbulo frontal y el occipital, 
pasando debajo de la parte lateral del estriado y conectan-
do también parte del lóbulo temporal.

8- Fascículo occipital transverso,  formado por dos 
bandas de fibras que interconectan los labios de la cisura 
calcarina con la corteza occipital de las zonas inferolateral 
y superolateral respectivamente. El inferior también se 
denomina fascículo de Vialet.

9- Fascículo orbitofrontal, fibras de asociación que 
interrelacionan la corteza orbitaria con la convexidad del 
lóbulo frontal. Muchas atraviesan la parte anterior de la 
cápsula extrema.

10- Cápsula externa,  es una lámina de sustancia blan-
ca situada entre el putamen y el claustro (claustrum). La 
componen fibras de conexión del sistema estriado, en 
especial las que conectan el putamen que yace en la pro-
fundidad de la corteza de la ínsula.

11- Cápsula extrema, es un delgado estrato formado 
por las fibras de conexión de la corteza de la ínsula: queda 
situado entre la ínsula y el claustro.

Figura 18-10. Sección frontal del cerebro con tractos de fibras.

2. Fibras interhemisféricas

Los principales tractos que enlazan las regiones de un 
hemisferio con el otro son fibras transversales y oblicuas 
que conectan las zonas más diversas del cerebro a través 
de las comisuras como el cuerpo calloso.  Las conexiones 
callosas se dicen homotópicas en caso de enlazar zonas 
corticales simétricas las cuales mantienen una reciproci-
dad aproximada; o heterotópicas, cuando enlazan zonas 
corticales asimétricas. Además de las fibras teléncefálicas, 
también en el diencéfalo hay discretos manojos de fibras 
que unen sus estructuras de un lado con las del otro, fig. 
18-10.

1- Cuerpo calloso. Los dos hemisferios están unidos 
por más de ochocientos millones de axones que compo-
nen el cuerpo calloso, la mayor comisura del sistema ner-
vioso. Está interpuesta entre ambos hemisferios,  sobre la 
cisura cerebral transversa y del diencéfalo. Forma parte 
del techo de los ventrículos laterales. Cuando se ve el 
cuerpo calloso en un corte sagital tiene forma curva que, 
de adelante hacia atrás, consta de cuatro partes: pico, rodi-
lla,  cuerpo o tronco y rodete o esplenio. Sus fibras enla-
zan todos los lóbulos y circunvoluciones de un lado con 
los del otro en todas las trayectorias. Son fibras de clases 
variadas que componen una masa compacta e irradian en 
sentido lateral y verticalmente en el espesor del centro 
semioval.  El segmento de la sustancia blanca que prolon-
ga al cuerpo calloso hasta las diversas circunvoluciones 
cerebrales se denomina radiación del cuerpo calloso. Ta-
les fibras divergentes también proyectan hacia adelante y 
hacia atrás a partir de la rodilla y del esplenio para unir 
entre sí ambos polos frontales y ambos occipitales. De 
este modo se forman dos manojos a modo de arcos uno 
frontal o menor, el fórceps minor, y otro occipital o ma-
yor, el fórceps major. Este último extiende hacia abajo 
una delgada capa de fibras que forma el tapetum en la 
pared externa del vestíbulo del ventrículo lateral. El tape-
tum son fibras de asociación ópticas y del fascículo longi-
tudinal inferior; limita con las radiaciones ópticas o geni-
culocalcarinas que están inmediatamente laterales.
 Ciertas investigaciones muestran que las fibras del 

cuerpo calloso comienzan a madurar un año des-
pués del nacimiento, y el proceso continúa hasta la 
edad de diez años. 

 Su variado tamaño de unas personas a otras refleja 
la preferencia en su habilidad manual, pues el cuer-
po calloso es alrededor del once por ciento mayor en 
el zurdo y en el ambidextro que en el diestro. La 
superficie de sección en el adulto es de unos 70 
cm2,  un poco más en el ambidiestro; y es mayor en 
el varón que en la mujer.

2- Comisura anterior, está debajo y a continuación del 
pico del cuerpo calloso, en el límite con la lámina termi-
nal del tercer ventrículo. Une estructuras de la cara basal 
del cerebro, de las olfatorias, así como de los lóbulos 
frontales y temporales. 

3- Comisuras del hipocampo, ventral y dorsal, unen la 
parte superior de los pilares posteriores del fórnix enla-
zando ambos hipocampos.

4- Comisuras supraópticas,  ventral y dorsal, unen 
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ambos lados del hipotálamo por 
encima del quiasma óptico y en la 
parte inferior de la lámina terminal.

5- Comisura posterior, está en el 
límite posterior del tercer ventrículo, 
en posición dorsal respecto al co-
mienzo del acueducto mesencefálico, 
en la raíz de la glándula pineal.  Forma 
parte de la región pretectal, de hecho 
sirve como vía de enlace a sus centros 
nerviosos, también por esta comisura 
los núcleos intersticiales envían sus 
axones de proyección. El fascículo 
longitudinal medial intercambia fibras 
por esta comisura posterior. En reali-
dad esta es una comisura sin partici-
pación de los hemisferios cerebrales. 

6- Comisura habenular es un pe-
queño grupo de fibras en la lámina 
superior del pedículo de la epífisis y 
yuxtapuesto a la parte dorsal de la 
comisura posterior. Sirve de enlace a 
los núcleos de la habénula. Los núcleos habenulares del 
epitálamo también emplean parte de la comisura posterior 
para establecer sus conexiones.

7- Comisura del hipocampo,  está en el límite posterior 
del cuerpo del fórnix; es por donde ambos hipocampos 
intercambian conexiones. Tiene forma triangular, de trí-
gono o lira.

8- Comisura supramamilar, localizada inmediatamen-
te detrás del cuerpo mamilar, es la interconexión de las 
estructuras subtalámicas a nivel del hipotálamo posterior.

3. Fibras de proyección

Llevan dos sentidos diferentes según salgan de la cor-
teza cerebral hacia centros inferiores, fibras corticófugas; 
o bien surjan de éstos hacia la corteza, fibras corticópetas. 
A simple vista no es posible establecer una clara 
distinción entre ellas más que por su situación. En conjun-
to, la mayor densidad de tractos forman parte de la cápsu-
la interna.

Cápsula interna

Separando el diencéfalo del resto del cerebro hay un 
gran bloque compacto de sustancia blanca denominado 
cápsula interna.  Está compuesta de axones que conectan 
la corteza cerebral con los centros subcorticales como son 
el diencéfalo, en especial el tálamo, el tronco del encéfalo 
y la médula espinal. Es el componente más destacado del 
sistema de proyección cortical, fig. 18-11.

En un corte horizontal o transverso, la cápsula interna 
tiene forma de dos láminas puestas en ángulo,  son los 
brazos anterior y posterior que están unidos en la rodilla 
de la cápsula interna. En dirección superficial, los fascícu-
los de la cápsula interna se abren como un abanico y se 
propagan entre las fibras del centro semioval para formar 
rayos divergentes que reciben el nombre de corona radia-
da. En cambio caudalmente sus fibras se compactan para 
formar los pedúnculos cerebrales.

Figura 18-11. Disección para mostrar las  partes del cuerpo callo-
so  con el  pico  (1), rodilla (2), cuerpo (3), y esplenio o  rodete (4). 
También representa la lámina terminal  (5), las estrías longitudi-
nales lateral (6), y medial (7). En el fórnix: el cuerpo (8), co-
lumna o pilar anterior (9), fimbria (10), y  la comisura (11) entre 
los pilares posteriores; a cada lado de la fimbria:  la circunvolu-
ción dentada (12) del hipocampo (13).

En la cápsula interna las fibras de proyección talamo-
corticales, son las radiaciones talámicas que ocupan la 
cara medial, mientras que las corticófugas son más latera-
les. Estas radiaciones talámicas forman parte de la corona 
radiada de su hemisferio y están formadas por fibras de 
intercambio entre la corteza cerebral y el tálamo. De ahí 
resulta que el tálamo está unido a la corteza cerebral me-
diante cuatro radiaciones –anterior,  central, inferior y 
posterior–,  las cuales emergen de la lámina medular ex-
terna que circunda al tálamo por su cara lateral. La radia-
ción talámica anterior (radiatio anterior thalami) se ex-
tiende desde el extremo anterior del tálamo hacia el lóbu-
lo frontal; la radiación talámica media o central (radiatio 
centralis thalami) une el tálamo con el lóbulo parietal; y 
la radiación talámica posterior (radiatio posterior thala-
mi) lo une con los lóbulos temporal y occipital, incluye 
las radiaciones acústicas y ópticas, fig. 22-1.

a) Brazo anterior
Este brazo es el más corto y está entre la cabeza del 

núcleo caudado,  que es medial, y la cara rostral del núcleo 
lenticular, que es lateral. Contiene las fibras frontoponti-
nas y las fibras de interconexión recíproca de lóbulo fron-
tal con el tálamo a través de la radiación talámica ante-
rior. Formando parte de esta radiación anterior van las 
fibras talamocorticales y corticotalámicas que unen al 
núcleo dorsomedial con la corteza prefrontal, y las de los 
núcleos anteriores destinadas a la corteza cingular. Otras 
son de proyección larga que componen el tracto fronto-
pontino que vemos ocupar en el mesencéfalo el tercio 
medial del pedúnculo cerebral. Ver la tabla 18-2.
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Tabla 18-2. Componentes de la sustancia blanca del cerebro
 

A) Fibras comisurales del telencéfalo

Cuerpo calloso: Pico, Rodilla, Cuerpo, Rodete
Radiación del cuerpo calloso
 Fórceps menor o frontal
 Fórceps mayor u occipital
Tapetum

Indusium griseum
 Estría longitudinal lateral
 Estría longitudinal medial
Septum pellucidum
Comisura del hipocampo
Comisura anterior
 Porción anterior
 Porción posterior
Comisura posterior

B) Cápsula interna

Brazo anterior
 Radiación talámica anterior
 Fibras frontopontinas
Rodilla de la cápsula interna
 Fibras corticonucleares
Brazo posterior
 Porción talamolenticular:
 Radiaciones centrales del tálamo
 Fibras corticorreticulares
 Fibras corticorrubrales
 Fibras corticoespinales
 Fibras corticotalámicas
 Fibras parietopontinas
 Fibras talamoparietales
 Porción retrolenticular:
 Radiación óptica; Fibras geniculocalcarinas
 Radiación talámica posterior
 Fibras occipitopontinas
 Fibras occipitotectales
 Porción sublenticular:
 Radiación acústica; Fibras geniculotemporales
 Fibras corticotectales
 Fibras temporopontinas
 Fibras corticotalámicas
 Radiación óptica
Corona radiada
Cápsula externa
Cápsula extrema

C) Fibras asociativas del telencéfalo
 Fibras asociativas cortas
 Fibras asociativas largas
Fascículo uncinado
Fibras arqueadas
Cíngulo
Fascículo longitudinal anterior
Fascículo longitudinal superior o arqueado
Fascículo occipitofrontal inferior
Fascículo occipitofrontal superior o subcalloso
Fascículos occipitales verticales
 Fibras laterales
 Fibras caudales
Fascículos occipitales transversos
 Fibras cuneiformes
 Fibras linguales

 

b) Rodilla
Ocupa el vértice del ángulo formado entre el brazo 

anterior y el posterior de la cápsula interna. Queda situada 
junto al orificio interventricular y lateral respecto del nú-
cleo talámico anterior. Por tanto,  es la parte de la cápsula 
interna más próxima a la línea media, y a la pared externa 
del ventrículo lateral; está cruzada por la radiación talá-
mica anterior.  Contiene las importantes fibras corticonu-
cleares originadas en la parte inferior de la corteza motora 
precentral con destino a los núcleos motores del tronco 
del encéfalo.

c) Brazo posterior
El brazo posterior consta de enclaves fibrilares muy 

importantes destinados al tálamo, al puente, y a la médula 
espinal. Es abigarrado y más amplio que el brazo anterior. 

1- En su porción principal o talamolenticular está li-
mitada medialmente por el tálamo, y por el núcleo lenti-
cular situado lateral. Está compuesta por las radiaciones 
centrales del tálamo, junto con fibras corticotalámicas, 
parietopontinas, corticorrubrales, corticorreticulares, corti-
coespinales, y talamoparietales cuyos nombres señalan su 
cometido. 

2- Rodeando por debajo núcleo al lenticular pasa una 
división menor, es la parte sublenticular que une tálamo 
posterior con el lóbulo temporal. Aquí destaca la radia-
ción acústica, con las fibras corticotalámicas,  las cortico-
tectales, y las temporopontinas. 

3- Por último, hacia atrás del núcleo lenticular hay 
otra pequeña porción retrolenticular del brazo posterior 
que une el tálamo con el lóbulo occipital y consta de la 
radiación talámica posterior, junto con fibras geniculocal-
carinas o radiación óptica de Gratiolet, y las fibras occipi-
tocuadrigéminas y occipitopontinas.

Irrigación de la cápsula interna

a) Brazo anterior: tiene doble irrigación a cargo de las 
1- arterias lenticuloestriadas; y de 2- ramas de la arteria 
estriada medial que, a su vez, es rama de la arteria cere-
bral anterior, segmento A-2.

b) Rodilla y gran parte del brazo posterior: Arterias 
lenticuloestriadas que son ramas del segmento M1 de la 
arteria cerebral media.

c) Parte anterior o ventral del brazo posterior y de la 
parte retrolenticular adyacente: Ramas de la arteria coroi-
dea anterior.

 Las manifestaciones clínicas por una lesión en el 
brazo posterior de la cápsula interna serán princi-
palmente sensitivas y motoras en el lado contrario 
del cuerpo, excepto para algunos núcleos del tronco 
del encéfalo cuya inervación es isolateral.

B. FASCÍCULOS DIENCEFÁLICOS

1. Tractos longitudinales

1- Fascículo mamilar principal.  Es un tracto grueso y 
corto de fibras mielinizadas procedentes del núcleo mami-
lar medial básicamente, las cuales enseguida se dividen 
en: a) un haz mamilotalámico, que termina en el núcleo 
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anterior del tálamo, y b) en el haz mamilotegmentario 
que, curvándose hacia atrás en la calota mesencefálica, 
termina en núcleos del mesencéfalo. Este último haz no es 
tan fácil de apreciar a simple vista. 

2- Estría medular del tálamo (stria medullaris thalami) 
es una delgada banda de sustancia blanca que une la re-
gión septal (el septum) con los núcleos de la habénula.  A 
pesar de su nombre pertenece al epitálamo. Su curso cerca 
de la línea media del dorso del tálamo sigue próxima a la 
tela coroidea  y a la lámina córnea o lámina affixa. 

3- Estría terminal,  (stria terminalis) es la estrecha 
banda de sustancia blanca en forma de arco que une el 
cuerpo amigdalino con el septum, con el tálamo y con el 

hipotálamo. Hace su recorrido por la cara medial del 
cerebro adyacente a la cola del núcleo caudado en el lóbu-
lo temporal, y luego en el ángulo formado entre el cuerpo 
del núcleo caudado y el tálamo. En el mismo lugar vemos 
la vena talamoestriada de la pared ventrolateral del ventrí-
culo lateral.

4- Fórnix,  es una cinta de sustancia blanca de recorri-
do curvo que conecta el septum y el hipotálamo, por una 
parte, con el hipocampo y la corteza entorrinal. En su 
curva posterior, mediante su comisura, une entre sí al hi-
pocampo y la corteza entorrinal de un lado con los del 
otro como fue descrito en la cara medial del cerebro, figs. 
18-11 y 18-13.
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Figura 18-12. Sección frontal del cerebro con la circunvolución 
frontal superior (fs). Los  números sirven para la serie de cortes 
que siguen (figs. 18-13 a 18-15): ventrículos laterales (1) sepa-
rados por el septum pellucidum;  núcleo caudado (2), tálamo (3), 
putamen y globo pálido (4 y 4’), claustro (5), cápsula interna 
(6), cápsula externa (7), cápsula extrema (8), ínsula (9), centro 
semioval (10), surco calcarino (11), cuerpo calloso (12). Otras 
referencias son circunvolución frontal superior (FS) y orbitaria 
(ORB), pico del cuerpo calloso (CC), el núcleo accumbens 
(Acc), y el tracto olfatorio (TOL).

Figura 18-13. Sección frontal del cerebro a nivel de la comisura 
anterior (CA) con la sustancia perforada anterior (Spa) el fórnix 
(Fx), el área preóptica (apo), quiasma óptico y la hipófisis 
(hipf), núcleo intersticial (del lecho) de la estría terminal (Lstt), 
pálido ventral (Pal  V), amígdala (Amig). Los números indican 
las mismas estructuras que en la fig. 18-12.

Figura 18-14. Sección frontal del cerebro a nivel del orificio 
interventricular con el pedúnculo talámico anterior (PTa), nú-
cleo arcuato (Ar), circunvoluciones semilunar (Sm), parahipo-
campal (Ph) y  occipitotemporal (OTL). La numeración de las 
otras estructuras es la misma que en la fig. 18-12.

Figura 18-15. Sección frontal del cerebro a nivel del núcleo 
subtalámico (Sbt), tracto mamilotalámico (MT), cuerpo mamilar 
(M), fascículo lenticular (Flent), zona incierta (ZI), asa lenticular 
(Alent), hipocampo (Hp), estría terminal (St), cola del caudado 
(Cau) y núcleos del tálamo dorsomedial (DM), ventral lateral 
(VL), laterodorsal (LD) y reticular (RT).



2. Comisuras del diencéfalo 

Los principales puntos con fibras transversales son 
tres:

1. Quiasma óptico, está debajo de la comisura anterior 
y por delante del infundíbulo hipofisario. Se forma por la 
decusación de las fibras del nervio óptico originadas de 
las hemirretinas nasales. 

2. Comisura supraóptica, situada en la parte anterior 
del hipotálamo, tiene fibras dorsales (comisura supraópti-
ca dorsal) que unen el núcleo subtalámico con el globo 
pálido, y fibras ventrales (comisura supraóptica ventral) 
que interconectan los dos núcleos geniculados mediales 
del tálamo.

3. Comisura posterior, emplazada en la región pretec-
tal, debajo del receso pineal del III ventrículo. Esta comi-
sura contiene fibras de interconexión mutua entre los nú-
cleos habenulares y otras habenulotectales.  Sirve para la 
decusación de fibras de los núcleos intersticiales de Cajal 
y de Darkschewitsch, del colículo superior, de los núcleos 
vestibulares, y de los pretectales.

III. Estructura cerebral en secciones frontales

Durante los estudios neurológicos es habitual recurrir a la 
imagen del cerebro que emplea los tres planos topográfi-
cos: frontal, horizontal y sagital.  Cada uno de los cuales 
ofrece datos muy útiles que se complementan entre sí. Las 
estructuras más destacadas son fáciles de reconocer cuan-
do el médico se familiariza con la silueta o los contornos 
típicos. 

Los principales elementos de referencia para identifi-
car las estructuras del cerebro son el tálamo, los núcleos 
basales del telencéfalo y las cavidades ventriculares. El 
tálamo siempre aparece con su forma ovalada en relación 
con los ventrículos y en posición medial respecto a la 
cápsula interna. La cápsula interna destaca como una no-
table franja de sustancia blanca interpuesta entre dos 
grandes masas de sustancia gris: a) en la parte lateral está 
el núcleo lenticular, integrado por el putamen y el globo 
pálido; y b) en la parte medial están el caudado y el tála-
mo. Tabla 18-1. 

Los núcleos basales son grandes masas de sustancia 
gris localizadas en la profundidad de los hemisferios que, 
por la fuerza de la costumbre, a veces también reciben el 
nombre de ganglios basales. Desde el punto de vista ana-
tómico incluyen el núcleo caudado, el globo pálido, el 
putamen, el complejo amigdalino y el claustro. Participan 
en muchas funciones entre las que se cuentan el compor-
tamiento motor, la conjunción sensoriomotora, aspectos 
de la conducta afectiva, del aprendizaje y conocimiento.

Por su gran tamaño y tener una morfología fácil de 
recordar, los núcleos basales sirven como orientación cer-

tera en las secciones del cerebro donde no es posible 
apreciar mínimos detalles, como ocurre en la tomografía 
axial o en la resonancia magnética. El núcleo caudado 
está siempre en relación con el ventrículo lateral. Tiene 
forma de ‘coma’ que permite distinguir la cabeza, el cuer-
po y la cola, que es la parte que acompaña a la prolonga-
ción temporal del ventrículo, fig 18-5. 

En el extremo anterior de la cola del caudado está lo-
calizado el complejo amigdalino, mientras que la cabeza 
está unida a la parte anterior del putamen,  el cual a su vez 
está en posición lateral respecto al globo pálido. En esa 
parte el brazo anterior de la cápsula interna pasa a través 
de franjas de masas grises que unen la cabeza del caudado 
con el lenticular, de ahí el nombre de cuerpo estriado que 
reciben estos tres grandes núcleos.  La parte basal y medial 
de esta zona de unión corresponde al núcleo accumbens 
que está vecino a la región septal (situada en la base del 
septo pelúcido) donde también están el núcleo de la ban-
da diagonal y hacia atrás sigue la sustancia innominada 
la cual ocupa la profundidad del espacio perforado ante-
rior, fig. 18-12.

La morfología de los ventrículos es otra referencia 
obligada en las exploraciones mediante análisis de ima-
gen: radiográficas o de resonancia magnética. En especial 
es de gran utilidad la ventriculografía porque permite 
localizar elementos estructurales de menor tamaño como 
son las comisuras y algunos tractos de la sustancia blanca. 
De este modo se valora si presenta una morfología nor-
mal, el agujero interventricular, la reducida comunicación 
de los ventrículos laterales con el III ventrículo. Algo si-
milar sucede con el acueducto mesencefálico que es un 
paso obligado para la circulación del líquido cefalorraquí-
deo hacia el IV ventrículo, y de éste a su salida al espacio 
subaracnoideo a través de sus tres aberturas: la central y 
las dos laterales. Son comunicaciones que necesariamente 
deben estar permeables y permitir el activo flujo normal.

Los pasos entre unos ventrículos y otros son estrechos, 
de ahí que un tumor, un quiste,  o cualquier proceso ex-
pansivo o inflamatorio, incluso pequeño, es capaz de inte-
rrumpir la circulación del líquido cefalorraquídeo hacia 
los lugares de reabsorción. Esto se agrava porque los ple-
xos coroideos lo continúan segregando al ritmo normal, 
pero al no poder avanzar hacia el IV ventrículo –en cuya 
zona caudal está la única salida del líquido cefalorraquí-
deo hacia el espacio subaracnoideo–,  provocará su acu-
mulación o hidrocefalia.  Esta situación conlleva un au-
mento de la presión intracerebral que puede dañar las de-
licadas estructuras del cerebro. La complicación es grave, 
pues los vasos, la glía y las neuronas de los centros ner-
viosos sufrirán las consecuencias de la compresión. En 
caso de ser afectados los centros vitales neurológicos 
comprometería la vida,  en especial si el proceso es de 
instauración rápida.

   Capítulo 18 • Cerebro: Morfología general • 265 



ESQUEMA del capítulo

A. Descripción general
B. División

C. Estructura
1. Núcleo ventral posterior
2. Núcleo ventral lateral
3. Núcleo ventral intermedio
4. Núcleo ventral anterior
5. Núcleo lateral posterior
6. Núcleo lateral dorsal
7. Núcleo dorsomedial
8. Núcleos de la línea media
9. Núcleos intralaminares
10. Núcleos anteriores
11. Núcleo pulvinar
12. Núcleo geniculado medial
13. Núcleo geniculado lateral
14. Núcleo reticular del tálamo

D. Sustancia blanca del tálamo
E. Anatomía aplicada del tálamo
 

OBJETIVOS

Situar y entender el tálamo como una parte central del 
diencéfalo.

Estructura y límites del diencéfalo y del tálamo.
Saber por qué el tálamo sirve para más funciones que 

simple relevo a las vías sensoriales en su camino a la 
corteza cerebral.

¿Qué consecuencias tiene la alteración de los núcleos del 
tálamo?

¿Tiene funciones sensitivas por sí mismo?
¿Qué papel se asigna al tálamo en la integración de otras 

modalidades no sensoriales?

Sentido funcional del tálamo: ¿por qué está interpuesto 
entre las vías sensitivas y la corteza cerebral?

¿Todos los sentidos hacen relevo en el tálamo?
¿Cómo explicar una lesión en el tálamo que tenga conse-

cuencias en la motilidad, o en el sueño, en la conduc-
ta, en la emotividad o en la memoria?

 

Introducción

Un hecho notable del tálamo es su gran tamaño relativo y 
su posición central en el cerebro. Intercalado en las vías 
nerviosas, recopila y elabora la información para luego 
lanzarla con gran impacto sobre la corteza cerebral. Un 
hecho llamativo es que cada una de las neuronas de la 
corteza cerebral recibe enorme cantidad de conexiones 
procedentes sobre todo de otras áreas cerebrales. Sin em-
bargo, las aferencias que le llegan del tálamo son las que 
influyen de manera más poderosa en las respuestas corti-
cales, lo cual tiene especial trascendencia no obstante la 
pequeña proporción y escasez de sinapsis talámicas que 
tienen esas neuronas corticales.

Prácticamente todas las vías sensitivas, con excepción 
de la olfatoria, tienen relevo neuronal en el tálamo antes 
de llevar su información a la corteza cerebral. Ahora bien, 
la misión del tálamo es mucho más amplia y complicada 
que servir como simple estación de relevo previo a la cor-
teza cerebral.

En efecto, además de esta notable función al servicio 
de las vías sensitivas, los compromisos funcionales del 
tálamo son amplísimos, van desde la memoria y el sueño, 
a las respuestas emocionales y límbicas de alcance visce-
ral o de la conducta,  junto con su decisiva participación 
en el control de la motilidad y en la coordinación motora. 

A. Descripción del tálamo

El tálamo es la parte más voluminosa del diencéfalo con 
alrededor del 80%. Supera los 20 millones de neuronas en 
el conjunto talámico de ambos lados.  Tiene el aspecto de 
masa gris compacta de forma ovalada, con unas dimen-
siones de unos 3 cm de largo y menos de 2 cm en los 
otros dos ejes. Está situado en la pared lateral del III ven-
trículo y ocupa el suelo del cuerpo del ventrículo lateral. 
Además, entre sus límites se pueden citar la cápsula inter-
na, que es lateral,  así como el hipotálamo y el subtálamo 
que son ventrales, mientras que el núcleo rojo y la sustan-
cia negra, están en posición caudal respecto al tálamo.

El espesor del tálamo está atravesado por dos notables 
tabiques de sustancia blanca, denominados lámina medu-
lar interna y lámina medular externa. Ambas láminas 
medulares están compuestas por las fibras mielínicas que 
entran y salen del tálamo. 1- La lámina medular interna 
es un tabique de sustancia blanca con forma de letra “Y” 
porque su extremo anterior se escinde en una rama lateral 
y otra medial. En esta lámina destacan las fibras de inter-
conexión de unos núcleos talámicos con otros y sirve para 
separar en el tálamo los grupos de núcleos en laterales, 
mediales y anteriores. 2- Rodeando la superficie lateral 
del tálamo está la lámina medular externa que es una capa 
de fibras que separa al núcleo reticular del tálamo, por la 
parte lateral, de los núcleos laterales que son mediales, 
figs. 18-6 y 19-1.
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Además de estas láminas, la 
sustancia blanca del tálamo se 
prolonga hacia la superficie del 
cerebro mediante un conjunto 
de proyecciones talamocortica-
les las cuales forman los pe-
dúnculos o radiaciones talámi-
cas: anterior, posterior, inferior, 
y central. Están situadas en los 
polos anterior y posterior del 
tálamo y en la zona media, res-
pectivamente. Estas fibras 
guardan relación con la cara 
medial de la cápsula interna,  y 
cuando se separan de esta cáp-
sula forman parte de las radia-
ciones talámicas que se incor-
poran a la corona radiada de la 
corteza cerebral.  De manera 
recíproca, cada parte de la cor-
teza cerebral proyecta al tálamo 
por ese mismo conducto.  Este 
intercambio de conexiones cor-
ticales y talámicas no implica 
que estén conectados exacta-
mente los mismos grupos de 
neuronas punto a punto.

Figura 19-1. Situación de los nú-
cleos de ambos tálamos vistos 
desde la izquierda y atrás. Las 
abreviaturas son las de la figura 
siguiente.

Las neuronas del tálamo suelen ser clasificadas me-
diante criterios morfológicos en tres tipos: tipo I, con 
pigmento de lipofuscina vacuolado; tipo II, también con 
lipofuscina pero de granulado fino; y tipo III, sin pigmen-
to que son las de proyección cortical y alcanzan un tama-
ño de 60 µm. Por otra parte,  según el significado funcio-
nal de cada núcleo abunda un tipo u otro de neuronas. a) 
Las neuronas principales o de proyección son la pobla-
ción preferente, más del 70%. Muchas proyectan a las 
áreas de la corteza cerebral en donde liberan un neuro-
transmisor excitador rápido (glutamato o aspartato). Glo-
balmente actúan como la estación de relevo de las vías 
nerviosas que vienen de la periferia para llegar a la corte-
za cerebral o a los ganglios basales. Es decir,  en ellas ha-
cen sinapsis tales vías nerviosas, antes de ser transferida 
su información al nivel cortical. b) Las neuronas de inte-
rrelación son de menor tamaño y se consideran interneu-
ronas porque solo conectan con otras neuronas del tálamo. 
A la mayoría de estas interneuronas se le adjudica un pa-
pel inhibidor por ser GABAérgicas.

B. División del tálamo
Los numerosos grupos de neuronas que forman los 

núcleos del tálamo reciben nombres según la posición 
topográfica que ocupan: ventral, dorsal, lateral, medial, 
intralaminares, anterior y posterior. Cada división agrupa 
varios núcleos, entre los que destacan los señalados en la 

tabla 19-1. Así encontramos núcleos: 1- ventrales (ante-
rior, intermedio, lateral y posterior), 2- laterales (dorsal y 
posterior), 3- mediales (dorsomedial y los pequeños nú-
cleos de la línea media situados en la pared del III ventrí-
culo, por encima del surco hipotalámico). 4- Los núcleos 
intralaminares están repartidos en el espesor de la lámina 
medular interna. 5- Entre las dos ramas rostrales de la “Y” 
de la lámina medular interna están los núcleos del grupo 
anterior (medial, dorsal y ventral); 6- y en la parte poste-
rior destaca el gran núcleo pulvinar, con sus numerosas 
subdivisiones, y en su parte caudolateral, vemos los dos 
núcleos geniculados (medial y lateral). 7- Además, en la 
parte más periférica del tálamo, mezclado en parte con las 
fibras de la lámina medular externa está el núcleo reticu-
lar del tálamo, una fina envoltura del tálamo a modo de 
cáscara que rodea el extremo anterior y lateral del tálamo.

Criterios de clasificación

Por la destacada relación que tiene el tálamo con la 
corteza cerebral,  inicialmente fueron clasificados sus nú-
cleos en ‘corticodependientes’ y ‘no corticodependientes’. 
En los primeros se observaba que sus neuronas experi-
mentaban degeneración retrógrada como consecuencia de 
una lesión en la corteza cerebral. Por el contrario, las neu-
ronas de los núcleos ‘no corticodependientes’ permane-
cían aparentemente inalteradas a pesar de las extensas 
destrucciones de la corteza cerebral. En consecuencia, las 
proyecciones de sus células no dependían de la corteza 
cerebral.

   Capítulo 19 • Tálamo • 267



Hoy se sabe que la causa de esta 
irregular degeneración se debe al 
modo de proyectar a la corteza cere-
bral.  Las ramificaciones terminales 
de los axones de los núcleos que son 
dependientes de la corteza cerebral o 
‘específicos’ quedan circunscritas a 
una parcela muy limitada de la corte-
za cerebral; mientras que las proyec-
ciones corticales de los núcleos ‘no 
corticodependientes’  cubren exten-
siones muy amplias, son difusas o 
dispersas. Por esta razón una lesión 
restringida de la corteza cerebral no 
alcanza a todas las ramificaciones de 
sus axones y, por lo tanto,  es insufi-
ciente para lograr la degeneración 
retrógrada de sus cuerpos neuronales. 

Para clasificar a los núcleos del 
tálamo se toman en cuenta diversas 
características,  pero sobre todo su 
citoarquyitectura, sus conexiones y 
sus funciones. Así se distinguen tres 
grupos principales: núcleos de relevo 
cortical, núcleos de relación o aso-
ciativos, y núcleos de proyección 
difusa o inespecíficos.

1) La categoría de núcleos talámicos de relevo incumbe a 
los que sirven de enlace cortical para un solo tipo de 
sensibilidad. Por lo común,  cada núcleo de relevo re-
cibe impulsos nerviosos sensitivos de un único origen 
(médula espinal, cerebelo,  visuales, auditivos, núcleos 
basales, etc.),  y proyecta a zonas de la corteza cerebral 
bien delimitadas. Por esta razón también se denomina-
ron núcleos específicos. Además, lejos de servir como 
simple enlace y relevo de la información recibida, 
hacen más porque la elaboran y la procesan antes de 
remitirla a la corteza cerebral. Entre estos núcleos 
están los ventrales posteriores, el ventral lateral, el 
ventral anterior, y los dos geniculados.

2) La designación de núcleos asociativos o de relación 
pertenece a los que sirven para agrupar diversas sensi-
bilidades, reciben conexiones de otros núcleos del 
tálamo y proyectan a regiones plurifuncionales de 
corteza cerebral. Aquí podemos incluir los núcleos 
dorsomedial, pulvinar, lateral posterior, lateral dorsal.

3) Por otra parte, a los otros núcleos se los denominaron 
inespecíficos porque no hay una región o área en la 
corteza cerebral bien circunscrita donde sus fibras 
terminen masivamente.  No están vinculados a un tipo 
funcional determinado y, además, son de proyección 
difusa. Ésta puede ser la razón por la cual estos nú-
cleos producen la activación generalizada de la corteza 
cerebral. Al mismo tiempo, los núcleos inespecíficos 
establecen abundantes proyecciones subcorticales. 
Entre estos núcleos se incluyen los intralaminares y de 
la línea media. 

Figura 19-2. Cortes frontales del  tálamo en  los niveles indicados 
en la figura sagital (6) con los núcleos anterior (A): sus partes 
dorsal (Ad), ventral (Av), medial (Am);  centromedial (CeM); 
central lateral (CL); centromediano (CM); dorsomediano (DM); 
geniculado lateral (GL); geniculado medial  (GM); laterodorsal 
(LD); limitans (Li); parafascicular (PF); posterolateral  (PL); 
posterior (PO);  paratenial (PT); pulvinar (Pu); paraventricular 
(PV); reticular (R); reuniente (RE); suprageniculado (SG); ven-
tral anterior (VA); ventral  intermedio (VI);  ventral  lateral (VL); 
ventral posterolateral (VPL);  ventral posteromedial (VPm). 
También se ven estructuras no  talámicas:  habénula (H), caudado 
(CAU), sustancia negra (SN), núcleo rojo (NR), zona incierta 
(ZI) y subtalámico (Sbt).

Entre las funciones principales del tálamo destacan las 
de tipo sensitivo y de relevo de vías motoras. Sin embar-
go, estas no son las únicas, ni las cumple el tálamo en 
cada lado de manera simétrica estricta: su papel es hete-
rogéneo y más evidente cuando se consideran ambos tá-
lamos. Los datos clínicos sugieren por ejemplo,  que la 
parte ventrolateral del tálamo izquierdo, incluido el pulvi-
nar, está relacionada con el habla, tanto en la articulación 
y vocalización de la palabra, como en la necesaria coordi-
nación respiratoria. En cambio, el núcleo pulvinar dere-
cho satisface ciertos cometidos de significado visual y 
espacial, pero no del lenguaje.
Las evidencias actuales indican que ciertos núcleos de 
relevo y de relación también tienen un componente de 
proyección difusa. Es decir, que una parte de sus neuronas 
proyectan a otras áreas distintas de la principal o específi-
ca. Entre estos se encuentran la parte magnocelular del 
núcleo geniculado medial y la parte medial del ventral 
anterior.
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Tabla 19-1. Grupos de los núcleos del tálamo.

Grupo ventral:
ventral posterior:
        (medial y lateral)
ventral lateral  
(anterior y posterior)
ventral intermedio
ventral anterior

Intralaminares:
centromediano
central medial
central lateral
parafascicular
paracentral

Grupo anterior: 
anteromedial
anterodorsal
anteroventral

Reticular del tálamo

Grupo lateral: 
lateral posterior
lateral dorsal

Grupo medial:
dorsomedial

Línea media:
reuniente
romboideo
paratenial
paraventricular

Grupo posterior:
geniculado medial
geniculado lateral
pulvinar (medial, 
lateral, inferior, 
anterior) posterior, 
suprageniculado

C. Estructura del tálamo
Las células del tálamo participan en variadas funciones de 
orden motor, límbico, visceral, cognoscitivo, pero entre 
ellas destacan las relacionadas con la sensibilidad. Esta 
multiplicidad funcional manifiesta su compleja estructura 
nuclear y en la diversidad de conexiones que, casi con 
exclusividad, van destinadas a centros del prosencéfalo.

1. Núcleo ventral posterior

a) Descripción: Está situado en la región ventrolateral 
del tálamo, en posición lateral respecto al núcleo centro-
mediano del cual está separado por una porción de la lá-
mina medular interna. Por delante limita con el núcleo 
ventrolateral y por detrás con el núcleo pulvinar. Sirve de 
principal relevo o enlace de las vías somatosensoriales en 
su camino hacia la corteza cerebral. Recibe información 
sensitiva desde la mitad contralateral del cuerpo y de la 
cabeza y la proyecta hacia la corteza del lóbulo parietal. 

Tiene dos partes o subnúcleos importantes: medial y 
lateral. El núcleo ventral posteromedial está separado del 
posterolateral por la estrecha banda de fibras de la lámina 
arqueada o arcuata. En el hombre estas dos porciones, 
medial y lateral,  también reciben el nombre de ventral 
caudal interno y ventral caudal externo,  respectivamente. 
1- El núcleo ventral posteromedial, queda situado entre 
los núcleos dorsomedial y centromediano que lo limitan 
por la parte media, y el núcleo ventral posterolateral, si-
tuado lateralmente. 2- El núcleo ventral posterolateral es 
la división mayor y lateral, está entre el núcleo ventral 
posteromedial y la lámina medular externa; es la parte que 
recibe los haces espinotalámicos y el lemnisco medial, 
incluyendo algunas fibras del trigémino. (El núcleo talá-
mico ventral posteroinferior es triangular en las secciones 
frontales y está situado anterior o ventral a los otros dos: 
posteromedial y al posterolateral).

En cuanto a la estructura celular del núcleo ventral 
posterolateral la parte oral tiene neuronas muy grandes y 
dispersas, mientras que la parte caudal consta gran densi-
dad celular compuesta de neuronas de variados tamaños: 
pequeñas, medianas y grandes. a) Las neuronas de pro-
yección cortical son multipolares, dispuestas en compac-
tos grupos o islotes que están rodeados por una densa red 

de fibras, principalmente mielínicas. Es muy probable que 
estos islotes se correspondan con zonas cutáneas delimi-
tadas,  y estén representados en la capa IV de la corteza 
somatosensorial por las condensaciones cilíndricas de 
neuronas a las que proyectan de modo selectivo.  De he-
cho, cada axón del lemnisco medio termina dividido en 
múltiples ramas situadas en un plano sagital. Cada una de 
estas ramas sinapta con neuronas agrupadas en forma de 
cilindros orientados en el eje anteroposterior. Las neuro-
nas de estos cilindros tienen modalidad sensorial y cam-
pos receptivos afines. Los axones de estas neuronas de 
proyección cortical atraviesan el brazo posterior de la 
cápsula interna para seguir con destino a la corteza isola-
teral somatosensorial primaria y a la secundaria.  b) Ade-
más de esta población de neuronas,  otras sirven como 
interneuronas porque su axón únicamente conecta con 
otras neuronas del núcleo.

Por otra parte, este núcleo tiene una parte parvocelular 
en su región medial y superior respecto a la zona de rele-
vo del trigémino que se distingue del resto por sus peque-
ñas neuronas claras y abundantes. 
 Ciertos autores designan al núcleo ventral posterior 

bajo la denominación global de núcleo ventrobasal, 
que incluye las partes parvocelular,  anterior, poste-
rior, central y portal. Esta última puede compararse 
con el núcleo posterior de los animales de experi-
mentación, que es el núcleo de relevo para las fibras 
del dolor,  junto con el submedio. Hay datos que 
confirman su existencia en el hombre y su partici-
pación como núcleo de relevo para la percepción 
del dolor y de la temperatura.178

b) Conexiones aferentes: Recibe tres fascículos prin-
cipales de fibras procedentes de la médula espinal, de los 
núcleos cuneiforme y grácil, y del trigémino. Estos haces 
están compuestos por fibras de segundo orden que condu-
cen los estímulos cutáneos de todo el cuerpo por medio de 
los tractos espinotalámicos,  lemnisco medio y trigemino-
talámicos, respectivamente. Al terminar en las neuronas 
del núcleo ventral posterior se distribuyen ordenadas to-
pográficamente de manera que las regiones más caudales 
(las de los miembros inferiores) conectan con la parte más 
lateral (el núcleo ventral posterolateral), mientras que las 
procedentes sucesivamente de regiones más rostrales, van 
terminando en las partes más laterales. Esto significa que 
la información sensitiva procedente de la cabeza terminan 
en el núcleo ventral posteromedial. Dicho de otro modo, 
las fibras del lemnisco medio que proceden del núcleo 
grácil contralateral son las que terminan en la parte más 
lateral del núcleo ventral posterolateral y llegan ordenadas 
para situar la región del pie en la zona lateral del núcleo, 
luego siguen las fibras correspondientes a la pierna, des-
pués las del muslo y la parte inferior del tronco. 

Además, en este núcleo ventral posterior terminan 
fibras descendentes desde las áreas de la corteza cerebral 
a las cuales proyecta. Destacan las procedentes de la cir-
cunvolución postcentral, área somatosensorial primaria y 
secundaria. Estas fibras corticotalámicas originadas en la 
capa cortical VI y son excitadoras glutamatérgicas. En 
cambio las que le llegan desde el núcleo reticular del tá-
lamo son GABAérgicas, esto es, inhibidoras.
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Figura 19-3. Vías de relevo talámico en los núcleos específicos 
del haz espinotalámico, del lemnisco medio con  los núcleos de 
la columna dorsal (NCD) y del trigémino (V). Otros  haces  pro-
ceden del cerebelo, núcleo rojo (NR), cuerpo mamilar (M), glo-
bo  pálido (GP). También  se han representado la vía visual y 
auditiva en su proyección  a la corteza cerebral. Las otras abre-
viaturas se indican en la figura 19-2.

1- Núcleo ventral posterolateral: Recibe conexiones 
desde los núcleos grácil y cuneiforme. Son fibras secun-
darias que nacen de la parte compacta de estos núcleos la 
cual es comienzo del lemnisco medio. En cambio, las 
fibras que proceden de la parte reticular –situada en las 
divisiones ventral y rostral de ambos núcleos– son más 
difusas y menos organizadas que las lemniscales prove-
nientes de la parte compacta. La sensibilidad táctil termi-
na en las neuronas que ocupan la región central del nú-
cleo; mientras que las fibras de la sensibilidad profunda o 
propioceptiva proyectan a la capa superficial de la parte 
dorsal y lateral, un campo de forma semilunar. También 
están poco organizadas las que proceden del haz espinota-
lámico, que incluso terminan bilateralmente en este nú-
cleo según los datos conseguidos mediante cordotomías 
anterolaterales en el hombre179.

Las fibras del lemnisco medio que terminan en este 
núcleo forman láminas paralelas en sentido rostrocaudal, 
tanto en su zona central como en la periférica o corteza. 

Cada lámina tiene representación de las diferentes moda-
lidades sensoriales, y además, a cada lámina le correspon-
de a una región específica del cuerpo.  Las fibras del lem-
nisco medio llegan al núcleo ventral posterior organizadas 
según sus modalidades fisiológicas: si son de adaptación 
rápida o lenta terminan distribuidas en la parte central de 
este núcleo. En cambio, la sensibilidad del tacto discrimi-
nativo y la propioceptiva consciente terminan en la parte 
periférica (zonas rostral y borde posterior del núcleo).
 La parte superficial de la piel tiene receptores de 

adaptación rápida (corpúsculos de Meissner) y lenta 
(receptores de Merkel) que responden frente al es-
tímulo táctil.  La región profunda de la piel y otros 
tejidos, contienen receptores de adaptación rápida o 
corpúsculos de Paccini adecuados para el tacto fino 
discriminativo capaz de detectar la dirección del 
estímulo y la vibración. Asimismo, en esta parte 
profunda de la piel hay otros receptores de adapta-
ción lenta o corpúsculos de Ruffini que responden a 
la identación rápida del estímulo cutáneo. 

1- Fibras destinadas al córtex somatosensorial prima-
rio (S1): la zona central del núcleo proyecta a las áreas 3b 
y 1, mientras que la parte superficial o zona de la corteza 
del núcleo, es decir, la que recibe las conexiones propio-
ceptivas, proyecta a las áreas 3a y 2 de Brodmann. El cór-
tex somatosensorial está dispuesto en bandas estrechas o 
columnas perpendiculares al surco central que se extien-
den a estas cuatro áreas de proyección talámica.  Además, 
todas las partes superficiales del cuerpo están representa-
das en cada una de las cuatro áreas. O lo que es igual, en 
cada una de las áreas se representa la superficie corporal 
completa pero con desigual detalle perceptivo.

Figura 19-4. Conexiones entre corteza, el tálamo y el hipotála-
mo. También se representan las influencias del córtex prefrontal, 
orbitario y  cingular que es ampliado en la figura 20-6. Las abre-
viaturas corresponden a las figuras 19-2 y 20-3.

2- Otras proyecciones terminan en el córtex somato-
sensorial secundario S2 del opérculo parietal,  en especial 
ahí proyectan las neuronas con infomación gustativa y 
visceral. En cambio, la sensibilidad procedente de las 
vísceras pélvicas, mediada por neuronas de la médula 
espinal sacra, proyectan a la corteza interhemisférica.

El dolor no puede ser evocado cuando se estimulan 
estas zonas de la corteza cerebral, porque su representa-

!
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ción cortical resulta muy diversificada; es compleja y 
difusa. No obstante, la corteza cingular posterior es una 
de las regiones donde con más constancia aumenta la ac-
tividad neuronal durante los accesos dolorosos.

d) Funciones: Este núcleo ventral posterolateral es el 
principal centro talámico para el relevo de la sensibilidad 
somatosensorial hacia la corteza cerebral. Esto significa 
que recibe fibras portadoras de esta sensibilidad, y sus 
neuronas se encargan de reenviarlas a través de sus pro-
yecciones corticales hacia la circunvolución postcentral 
de la corteza cerebral. Este enlace talámico va precedido 
de un acondicionamiento mediante circuitos locales a 
cargo de las conexiones internas del núcleo.

Es conocido que la lesión de este núcleo causa pérdida 
de la sensibilidad táctil en el lado contrario del cuerpo. 
Gracias a la distribución somatotópica, cada parte del 
cuerpo está representada en el núcleo mediante una franja 
arqueada en forma de C. Este núcleo ventral posterolate-
ral parece servir para la localización especifica del dolor 
epicrítico, mientras que el dolor difuso, dotado de gran 
carga afectiva pero poco discriminativo o protopático 
corresponde a otros núcleos del tálamo como son los in-
tralaminares. La estimulación eléctrica de este núcleo 
ventral posterior provoca parestesias desagradables en el 
campo receptivo cutáneo de referencia, que es muy res-
tringido, menor de un centímetro de diámetro. Si es lesio-
nado el núcleo, estas sensaciones desagradables quedan 
permanentes.  Los impulsos táctiles del lemnisco medio 
alcanzan también otros núcleos del tálamo como el lateral 
posterior, pulvinar y el ventral intermedio o posteroinfe-
rior.

Diversas experiencias han demostrado la activación de 
numerosas neuronas frente a estímulos viscerales.

El núcleo ventral posteromedial se encarga de proce-
sar las sensibilidades gustativa y general (pero no el do-
lor) correspondientes a la cara y a las cavidades y a las 
vísceras de la cabeza. Su parte medial parvocelular pare-
ce ser mediadora de la sensibilidad visceral y del gusto en 
su paso hasta el córtex del opérculo parietal y orbitofron-
tal. Dentro del núcleo parecen establecerse circuitos loca-
les, en los que algunas interneuronas contienen GABA 
con un posible un papel inhibidor.

2. Núcleo ventral lateral 

a) Descripción: Está situado en la parte ventrolateral 
del tálamo, detrás del núcleo ventral anterior, y anterodor-
sal respecto a los núcleos ventral intermedio y del ventral 
posterior. Su parte dorsal es el núcleus dorsooralis y la 
ventral es el núcleus ventrooralis que tiene dos subdivi-
siones, internus y externus. También es conocido por ven-
troanterior. Tiene cinco subdivisiones principales: ante-
rior, posterior, interno, medial y central. Otros autores 
indican tres subdivisiones: oral, medial y caudal, fig 19-1.

b) Conexiones aferentes: Recibe conexiones desde la 
corteza cerebral motora, del globo pálido, de la sustancia 
negra, del núcleo rojo, del intersticial de Cajal y de los 
núcleos dentado, globoso y emboliforme del cerebelo. Las 
conexiones del cerebelo terminan en su parte posterior y 
se superponen con los campos terminales de las fibras 
espinotalámicas, trigeminotalámicas, e incluso vestibula-

res. En cambio, la parte ventromedial de este núcleo ven-
tral lateral recibe conexiones que se originan en la parte 
reticular de la sustancia negra. Por último, su parte rostral 
recibe las fibras procedentes del globo pálido, fig. 19-2. 
Las principales vías por las que le llega información de 
tipo motor son el fascículo talámico procedente del com-
plejo estriado, y el tracto cerebelotalámico.

c) Proyecciones eferentes: El núcleo ventral lateral del 
tálamo tiene conexiones recíprocas con la corteza frontal 
motora y precentral: la parte dorsal de este núcleo proyec-
ta de modo especial a las neuronas del área 4 de la circun-
volución precentral. En sentido recíproco,  el área 4 pro-
yecta también a esta parte del núcleo. La parte 
ventromedial del núcleo ventral lateral del tálamo proyec-
ta a la superficie más rostral, al córtex premotor. Asimis-
mo, y de acuerdo con datos experimentales,  el núcleo 
ventral lateral está interconectado con el campo ocular 
frontal,  área 8, y con el córtex prefrontal. Además, la parte 
anterior del núcleo proyecta a la zona del área 6 que in-
cluye el área motora suplementaria, mientras que su parte 
posterior, proyecta más atrás, es decir,  al área 4. La parte 
del núcleo que recibe información que no es de tipo motor 
proyecta a la corteza parietal posterior y prefrontal; esta 
última también por intermedio del núcleo dentado del 
cerebelo. En resumen, la parte posterior, que recibe cone-
xiones del cerebelo, se proyecta al área 4 motora. En 
cambio, la más anterior, que recibe fibras del globo páli-
do, se proyecta a las áreas 6 y 8 del córtex precentral.

Figura 19-5. Conexiones del  núcleo dorsomedial del  tálamo. Su 
división  lateral  proyecta a la convexidad del córtex prefrontal, 
(PF) además del área oculomotora (8), mientras que la parte 
magnocelular o medial (m) lo hace con la corteza orbitaria 
(ORB), núcleo basal de Meynert (NB) y amígdala (AMIG). Otras 
conexiones corresponden al hipotálamo (H), sustancia negra 
(SN), sustancia gris central (SGC) y colículo superior (CS).

d) Función: El núcleo ventral lateral es el principal 
centro del tálamo para el control motor. Viene a ser como 
el "embudo de salida" hacia la corteza cerebral de las es-
tructuras motoras extrapiramidales que trabajan de mane-
ra coordinada, tales como el globo pálido,  el putamen, 
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núcleo subtalámico, núcleo centromediano, núcleo ventral 
anterior, núcleo caudado. Los datos clínicos indican que 
el globo pálido, mediante sus proyecciones al tálamo, 
controla el tono muscular, fig. 22-5.

En la enfermedad de Huntington disminuye la pobla-
ción de neuronas pequeñas en este núcleo ventral lateral, 
desde su cifra normal que es 28%, para quedar en el 10%. 
Hay en este núcleo un grupo de neuronas que solo se acti-
van por los movimientos voluntarios, pero no por los mo-
vimientos pasivos. Están relacionadas con la iniciación 
del movimiento, pues dispara su rítmica actividad eléctri-
ca, antes y durante la ejecución del movimiento. Además, 
hay neuronas que son activadas por estímulos procedentes 
desde ambos lados del cuerpo, por ejemplo, los ruidos 
bruscos.  Estas neuronas son capaces de desencadenar una 
activación nerviosa generalizada.

En el tratamiento quirúrgico de movimientos anorma-
les, la diatermocoagulación destructiva de este núcleo 
mejora muchos casos de rigidez, pero no a los enfermos 
de temblor. Sin embargo, la estimulación eléctrica de su 
parte lateral interrumpe el habla, la fonación,  mientras que 
en su parte centromedial induce a errores en los nombres 
o anomia, y la perseveración de sílabas de la palabra co-
rrecta durante el tiempo del estímulo.

3. Núcleo ventral intermedio

a) Descripción: Esta división se añade a raíz de los 
hallazgos clínicos de Ohye y cols.  (1979)180, según los 
cuales la estimulación de esta zona difiere del territorio 
colindante. Corresponde a la parte ventral, magnocelular 
del núcleo ventral lateral de otras clasificaciones como las 
de Hirai y Jones (1989).181 Es una delgada lámina de neu-
ronas orientada en el plano frontal con forma cuadrangu-
lar de 4 mm de extensión anteroposterior y 10x10 mm de 
alto y ancho. Está situado delante del núcleo ventral pos-
terior y detrás del ventral lateral, entre la cápsula interna y 
la lámina medular interna. Tiene poca densidad de neuro-
nas, especialmente en su parte lateral.  Son de tamaño 
grande y mediano. Puede recibir otras denominaciones 
como núcleus ventroposterior pars oralis o núcleus ven-
tralis ventralis. 

b) Conexiones aferentes: No son conocidas con preci-
sión. 1- Se ha descrito una parte interna con el nombre de 
núcleo ventral posterior inferior como la probable recep-
tora de fibras con información vestibular.  Este pequeño 
subnúcleo queda ventralmente interpuesto entre las divi-
siones medial y lateral del núcleo ventral posterior. 2- En 
cambio, la parte externa o núcleo ventral intermedio co-
rrespondería a la sensibilidad cenestésica y propioceptiva 
de los músculos contralaterales, probablemente a través 
de fibras cerebelotalámicas, figs.19-1 y 19-2.

c) Proyecciones eferentes: Terminan en la parte pro-
funda del surco central del córtex postcentral (área 3a) del 
lóbulo parietal, así como en una porción colindante del 
área 4 de la circunvolución precentral,  hundida en el fon-
do del surco central. 

d) Función: Casi todas las neuronas del núcleo ventral 
intermedio responden a los movimientos activos y pasivos 
de las articulaciones contralaterales,  quizás por la activa-
ción de los receptores musculares. Unas pocas neuronas 

(10%) responden al estímulo táctil y cenestésico del lado 
contrario. 

La parte interna se considera táctil y vestibular.  Se le 
reconoce una representación somatotópica de manera que 
las regiones craneales del cuerpo están representadas en la 
zona medial, y las más caudales en la parte laterodor-
sal182. Este núcleo ventral intermedio difiere del ventral 
posterior en que no responde a los estímulos somatosen-
soriales. 

Desde la vertiente clínica y quirúrgica, el núcleo ven-
tral intermedio interesa mucho porque algunas interven-
ciones han conseguido anular el temblor y las discinesias 
de pacientes, mediante la estimulación o destrucción de 
sus neuronas kinestésicas que emiten descargas rítmicas 
relativas a los movimientos anormales. En caso de lesión 
la consecuencia negativa es que frecuentemente alteran 
otros patrones de la motilidad como son la deglución o el 
habla, también representadas en el tálamo.

4. Núcleo ventral anterior

a) Descripción: Está situado en el extremo rostral de 
la división ventral del tálamo, entre el núcleo reticular del 
tálamo que le rodea por delante y por fuera, y la rama 
lateral de la lámina medular interna, situada medialmente. 
Se puede identificar con el núcleo lateropolar de la termi-
nología de Hassler183. Está atravesado por el tracto mami-
lotalámico. Las neuronas próximas a este tracto son gran-
des y definen su parte magnocelular o medial, mientras 
que el resto lateral o parte parvocelular es de mayor ex-
tensión y está compuesta de células medianas y pequeñas, 
aún menores que las del vecino núcleo reticular del tála-
mo, fig. 19-3.

b) Conexiones aferentes: Las principales conexiones 
que recibe la división parvocelular provienen del globo 
pálido medial. Otras vienen desde el núcleo dentado del 
cerebelo, del núcleo rojo, sustancia negra, subtalámico, 
intralaminares del tálamo y núcleo centromediano. La 
sustancia negra reticular proyecta a la división magnoce-
lular. Recibe conexiones recíprocas de la corteza cerebral, 
como el resto del tálamo, fig. 19-1.

c) Proyecciones eferentes: Son dispersas y, en parte, se 
desconocen. Está interconectado con la corteza insular, 
orbitofrontal y premotora.

d) Función: Aunque se considera núcleo específico 
por sus proyecciones a la corteza premotora,  tiene un 
componente inespecífico. Este componente, junto con los 
núcleos intralaminares y los de la línea media,  forma parte 
del grupo de núcleos talámicos de proyección cortical 
difusa. Para algunos autores, sería el núcleo a través del 
cual los núcleos intralaminares realizan sus eferencias 
corticales. Estas proyecciones difusas pueden explicar el 
fracaso de las intervenciones quirúrgicas estereotáxicas 
que dañaban esta región como tratamiento de ciertas epi-
lepsias. Sin embargo, es conocido que las hemorragias o 
lesiones que afectan a este núcleo ventral anterior,  altera 
el habla y los movimientos del lenguaje,  sin alterar la 
comprensión de la palabra hablada. Aparece disartria, 
disfasia y disminución del volumen de la voz. Esto tam-
bién se corroboró en enfermos de Parkinson a los que se 
había lesionado este núcleo con fines terapéuticos.
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5. Núcleo lateral dorsal

a) Descripción: Tiene forma ovalada en los cortes 
frontales. Según las recientes parcelaciones en el hombre, 
está situado sobre el núcleo dorsomedial,  inmediatamente 
detrás del núcleo anterior y, como éste, queda englobado 
entre las dos ramas de la bifurcación rostral de la lámina 
medular interna, figs. 19-1 y 19-2.

b) Conexiones aferentes: Son poco conocidas en gene-
ral.  Algunas conexiones son claras, como las procedentes 
de la región pretectal.

c) Proyecciones eferentes: Tiene proyecciones a la 
superficie medial del lóbulo temporal. Está interconectado 
con el córtex límbico: cingular,  retroesplenial, presubícu-
lo, parasubículo.

d) Función: El núcleo ventral anterior participa en la 
planificación de los movimientos. Además, sus conexio-
nes con estructuras del sistema límbico hacen sospechar 
su directa implicación con los procesos emocionales. Por 
ser importante estación de relevo entre el cerebelo y los 
núcleos de la base hasta la corteza cerebral frontal, sirve 
en la regulación de la motilidad así: su división magnoce-
lular o medial está relacionada con el control de los mo-
vimientos voluntarios de los ojos, la cabeza y el cuello; su 
parte lateral o parvocelular está involucrada en el control 
de movimientos del cuerpo y extremidades.

6. Núcleo lateral posterior

a) Descripción: Está por encima del ventral posterior, 
detrás del ventral lateral, y por fuera de la lámina medular 
interna.

b) Conexiones aferentes: Son poco conocidas. Recibe 
fibras con inmunorreactividad a la proenkefalina-A y a la 
takinina, precursores de sustancias relacionadas con el 
dolor, figs. 19-1 y19-2.

c) Proyecciones eferentes: Está anatómicamente vin-
culado al córtex supramarginal, la circunvolución angular 
y el opérculo parietal. Algunas de estas áreas, como las 
proyecciones a los lobulillos parietales superior (área 5 de 
Brodmann) e inferior (área 7), se superponen en parte con 
las proyecciones corticales del núcleo pulvinar.

d) Función: Su relación con las áreas del lenguaje de 
la corteza cerebral, puede explicar que el núcleo del lado 
izquierdo sea mayor que el derecho.

7. Núcleo dorsomedial

a) Descripción: Queda localizado medial respecto a la 
lámina medular interna, por debajo del lateral dorsal, y 
lateralmente con relación a los núcleos de la línea media 
que lo separan del ventrículo. Es el segundo núcleo de 
mayor tamaño después del pulvinar. Su estructura neuro-
nal es heterogénea tanto en su morfología como en su 
distribución. Tiene una división lateral, parvocelular o 
fascicular, y otra medial que es magnocelular y fibrosa. 
En el límite lateral de la parte parvocelular hay una pe-
queña división con grandes neuronas que forman la parte 
paralaminar.  Así llamada por su situación vecina a la 
lámina medular interna, y razón por la que suele ser in-
cluida entre los núcleos intralaminares, figs. 19-3 y 19-5.

b) Conexiones aferentes: 1- Parte medial: recibe cone-
xiones desde el globo pálido, la amígdala, corteza del 
polo temporal, entorrinal y perirrinal. Recibe conexiones 
olfatorias directamente desde la corteza olfatoria primaria. 
Por otra parte, tiene conexiones recíprocas con el córtex 
orbitofrontal y el prefrontal medial.  Del tronco del encéfa-
lo destacan las aferencias desde los núcleos interpeduncu-
lar, ventral tegmental y la sustancia negra. 2- Parte late-
ral: está interconectada con la corteza de la convexidad 
frontal.  Es la parte que recibe más conexiones del tallo 
encefálico: además de los citados antes en la parte medial, 
el colículo superior, sustancia gris central,  núcleos reticu-
lares y del rafe del mesencéfalo, vestibulares y del temen-
to mesencefálico y pontino184. 3- La parte paralaminar 
recibe aferencias de la corteza frontal y de la sustancia 
negra.

c) Proyecciones eferentes: 1- Parte medial: mantiene 
proyecciones recíprocas hacia las zonas mencionadas del 
córtex orbitario y prefrontal rostral medial. Junto a esto, 
proyecta al núcleo basal de Meynert. 2- Parte lateral o 
parvocelular: proyecta a la convexidad de la corteza pre-
frontal granular, y al campo oculomotor frontal del área 8 
de manera recíproca. La disposición de sus proyecciones 
es concéntrica, de modo que las partes ventral y medial 
del núcleo proyectan al córtex orbitofrontal; mientras que 
las partes dorsal y lateral proyectan a las zonas lateral y 
superior del córtex frontal, fig. 19-6.

d) Función: Sus conexiones sugieren que el núcleo 
dorsomedial está vinculado a procesos emocionales lím-
bicos, a la memoria anterógrada y al aprendizaje. La aten-
ción involucra numerosas estructuras como son el estriado 
ventral, la formación reticular pontina,  la corteza cingular, 
pero en particular las conexiones reverberantes del núcleo 
dorsomedial con la corteza cerebral. De hecho, es necesa-
rio el estímulo de este núcleo para mantener la atención 
prolongada en una tarea específica. En ocasiones se ha 
realizado su lesión con el fin de aliviar estados intratables 
de agitación y ansiedad; pero el resultado provocó un se-
rio estado de confusión mental, con incapacidad para 
apreciar el transcurso del tiempo, de días o de estaciones. 
Incluso el beneficio inicial, calmando la tensión de ansie-
dad, agitación y pensamientos obsesivos, no fue tal o 
buen número de los pacientes recayeron al cabo de cuatro 
años. Síntomas parecidos ocurren en los accidentados que 
resultan con este núcleo dañado, donde lo primordial es la 
pérdida del componente temporal de la memoria.  Sin em-
bargo, esto no parece que vaya acompañado de ausencia 
de memoria o de menor capacidad para aprender. La parte 
paralaminar parece intervenir en el control de los movi-
mientos oculares.

En el síndrome del insomnio familiar letal este núcleo 
presenta una precoz y connotada degeneración, junto con 
zonas de los núcleos anteriores del tálamo. Al insomnio 
pertinaz y rebelde a todo tratamiento (agripnia), en pocos 
días se añaden graves alteraciones vegetativas (hiperten-
sión arterial, alteraciones digestivas, renales, etc.), segui-
das más tarde por cambios psíquicos, del humor y de la 
conducta. Cuadro irreversible que lleva a la muerte en 
pocos meses.185
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8. Núcleos de la línea media

a) Descripción: Los núcleos de la línea media del tá-
lamo (núclei mediani thalami), como su nombre indica, 
están en la pared ventricular y en la masa intermedia o 
adhesión intertalámica,  cuando existe. Junto con los intra-
laminares forman parte de los núcleos llamados ‘inespecí-
ficos’, no corticodependientes o de proyección cortical 
difusa. El núcleo reuniente y el núcleo romboideo están 
ligeramente más caudales que el núcleo ptronco del encé-
faloaratenial, el núcleo paraventricular del tálamo y el 
núcleo submedio. Este último es una parte unida al núcleo 
ventral anterior, que en la terminología de Hassler corres-
ponde al ventrooralis medialis; pero otros autores186  lo 
asocian con el núcleo centromediano.

b) Conexiones aferentes: Son abundantes y de variada 
procedencia: de la médula espinal, del tronco del encéfa-
lo, y del diencéfalo. Por ejemplo, hay fibras del haz espi-
notalámico que terminan en el núcleo reuniente y en el 
núcleo submedio. Pero este último recibe fibras espinales 
y del trigémino relacionadas con el dolor y la temperatura. 
Los núcleos paraventricular y el reuniente reciben cone-
xiones del hipotálamo. El paraventricular está inervado 
por medio de neuronas del hipotálamo con orexina (hipo-
cretina),  entre otras, de manera que puede estar involucra-
do en las funciones de activación cortical y atención de-
pendientes de ese péptido neuroactivo, figs. 19-2 y 19-3. 

c) Proyecciones eferentes: Es característica de estos 
núcleos tener proyecciones muy extensas,  diseminadas 
por numerosas estructuras cerebrales. Son dispersas hacia 
la corteza cerebral, pero de modo predominante van des-
tinadas a la corteza cingular. El núcleo paratenial proyec-
ta a la amígdala, a la corteza cingular anterior y al núcleo 
accumbens, que a su vez proyecta al dorsomediano y éste 
al córtex prefrontal.

El núcleo reuniente (nucleus reuniens) actúa como 
centro intercalar entre la corteza prefrontal medial y el 
hipocampo. Esto le otorga una función de enlace en los 
procesos de la memoria, quizás regulando los mecanismos 
dependientes de la atención y la vigilia. El núcleo reu-
niente es la principal fuente de aferencias talámicas que 
tiene el hipocampo.

El núcleo paraventricular del tálamo tiene proyeccio-
nes hacia el prosencéfalo límbico como son el complejo 
amigdalino y el núcleo accumbens. También el submedio 
y el reuniente proyectan a la amígdala por medio del asa 
peduncular (vía amigdalófuga ventral). 

d) Función: Aunque las proyecciones de los núcleos 
de la línea media son difusas, las destinadas a zonas de la 
corteza cerebral y a núcleos subcorticales como la amíg-
dala, que tienen relación con el sistema límbico, caracteri-
zan la función global de estos núcleos de la línea media. 

En particular se atribuye al núcleo submedio la desa-
parición del dolor intratable cuando es destruido experi-
mentalmente y porque recibe fibras espinales y del trigé-
mino relacionadas con el dolor y la temperatura. Sin em-
bargo, no es definitiva tal afirmación porque falta confir-
mar que la analgesia resulte en efecto de la destrucción 
del núcleo y no de las fibras dispersas que cursan por la 
zona ventromedial del tálamo,  entre la parte ventral del 
centromediano y el dorso del hipotálamo. 

9. Núcleos intralaminares

a) Descripción: Reciben su nombre por el hecho de 
estar todos ellos contenidos dentro de la lámina medular 
interna. Son grupos neuronales dispersos pero que cabe 
hacer un grupo anterior, formado por el núcleo central 
medial, núcleo central lateral y núcleo paracentral; otro 
grupo posterior: núcleo centromediano, que es el mayor 
de todos y de grandes dimensiones en el hombre, y el 
núcleo parafascicular situado junto al fascículo retroflejo 
de la habénula. En el límite con la lámina medular interna, 
entre el núcleo central lateral y el núcleo dorsomediano, 
hay una banda de grandes neuronas, denominada parte 
paralamelar del núcleo dorsomediano que para algunos 
autores pertenecería al núcleo central lateral.  Los núcleos 
intralaminares, como los núcleos de la línea media,  tam-
bién son inespecíficos, es decir de proyección cortical 
difusa.
 El complejo nuclear posterior forma parte del tála-

mo posterior.  Está situado justo por detrás del nú-
cleo centromediano, entre el pulvinar y el genicula-
do medial que forma su límite caudal. Consta de 
varias pequeñas poblaciones celulares entre las que 
destacan tres subnúcleos: el limitante, el posterior y 
el suprageniculado. Este complejo recibe estímulos 
dolorosos cutáneos de las vías somatosensoriales y 
los reenvían a la corteza cerebral.

b) Conexiones aferentes: Las principales aferencias 
proceden de la médula espinal, del núcleo del trigémino y 
de los núcleos de los cordones dorsales. También reciben 
conexiones de la formación reticular bulbar, del globo 
pálido y del cerebelo. Se sugirió, a causa de las fibras del 
haz espinotalámico que terminan en el núcleo central 
lateral y en el núcleo paracentral, que los núcleos intra-
laminares serían responsables de la percepción del dolor 
crónico, difuso o protopático. 

Más probable es, sin embargo, su influjo motor por la 
gran proyección que reciben del cerebelo, y por las mu-
tuas conexiones con el córtex motor secundario, así como 
las conexiones que recibe del córtex motor primario (área 
4 de Brodmann) y del globo pálido medial. Los núcleos 
centromediano y central lateral reciben también conexio-
nes de la sustancia negra, de la formación reticular y de 
los núcleos vestibulares. 

c) Proyecciones eferentes: Proyectan al complejo es-
triado y a toda la corteza cerebral de manera difusa, pero 
con preferencia a ciertas zonas. Por ejemplo, tanto el nú-
cleo centromediano como el central lateral, proyectan de 
modo ordenado al complejo estriado: el centromediano 
proyecta al putamen, y el central lateral al caudado. Este 
par de núcleos también envían colaterales al córtex motor 
del área 4 y del área 6 de Brodmann, respectivamente. Por 
otra parte, el núcleo parafascicular proyecta a la corteza 
cerebral frontal (áreas rostrales y laterales). En cuanto al 
modo de terminar en la corteza cerebral,  las ramificacio-
nes de sus axones alcanzan todas las capas de la corteza.

Los núcleos intralaminares y los de la línea media son 
la principal fuente de proyecciones a la mitad anterior del 
córtex cingular, la cual está muy relacionada con la repre-
sentación cortical del dolor y ciertas funciones superiores.
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d) Función: La estimulación de los núcleos intralami-
nares con bajas frecuencias de menos de 10 hercios,  des-
pliega potenciales evocados difusos por toda la corteza 
cerebral lo cual los involucra con los procesos de la aten-
ción y alerta sensitiva.  Estos núcleos comparten un nota-
ble componente motor. El núcleo parafascicular, además 
de ser un importante centro del dolor, une estructuras lím-
bicas subcorticales con las cortezas asociativa y límbica. 
El núcleo centromediano por su gran tamaño en el hom-
bre, y teniendo en cuenta sus amplias conexiones con 
centros que controlan la motilidad, hacen suponer que 
esté implicado en funciones motoras, y no en la somato-
sensorial.  De hecho, conecta al globo pálido y al córtex 
motor con el sistema sensoriomotor del estriado, fig. 22-5.

Por otra parte, aunque ha fracasado todo intento de 
identificar neuronas nociceptivas en el núcleo central 
lateral,  hay quien sigue practicando su destrucción para 
aliviar el dolor central intratable. Cuando los resultados 
son buenos, el alivio es solo temporal y en las mejores 
circunstancias.  Si mejoran los enfermos en los que se 
practica la talamotomía de este núcleo, quizás la explica-
ción del beneficio obtenido se deba al hecho de que las 
fibras espinotalámicas no terminan de modo exclusivo en 
este núcleo, o sea debido a la interrupción de las fibras 
que lo atraviesan.
 La lesión unilateral de los núcleos intralaminares 

causa una negligencia perceptiva contralateral,  y la 
lesión bilateral lleva al mutismo akinético.

10. Núcleos anteriores

a) Descripción: Es una masa de neuronas de forma 
ovoidea que ocupa el extremo anterior del tálamo, en el 
borde posterior del agujero interventricular. El conjunto 
está enmarcado por la bifurcación de la lámina medular 
interna, la cual también abarca al núcleo dorsal lateral.  El 
complejo nuclear anterior consta de tres divisiones: me-
dial, ventral y dorsal, que es la menor. 

b) Conexiones aferentes: A través del fascículo mami-
lotalámico, que es su principal fuente de conexiones, reci-
be proyecciones masivas del cuerpo mamilar. Los subnú-
cleos anteroventral y anteromedial reciben sobre todo 
fibras isolaterales originadas en el núcleo mamilar medial. 
En cambio, las conexiones que recibe el subnúcleo ante-
rodorsal proceden del núcleo mamilar lateral de ambos 
lados. En especial, existen conexiones recíprocas con el 
córtex límbico, de manera semejante a las del núcleo late-
ral dorsal.

c) Proyecciones eferentes: En líneas generales puede 
afirmarse que la corteza cerebral tiene conexiones recí-
procas con los núcleos anteriores del tálamo. Sus eferen-
cias van destinadas a la corteza cerebral con predominio 
del lóbulo límbico de este modo:

1) El núcleo anteromedial, que recibe una buena can-
tidad de conexiones a través del fórnix, proyecta hacia la 
parte anterior de la corteza cingular por medio de la radia-
ción talámica anterior.

2) El núcleo anteroventral proyecta de modo destaca-
do a la parte anterior del córtex cingular (área 24 de 
Brodmann),  y también al área subcallosa y precallosa. Los 
axones de este núcleo rodean al ventrículo lateral por fue-

ra de su prolongación frontal y difunden a través del cín-
gulo.

3) El núcleo anterodorsal proyecta a la parte posterior 
de córtex cingular (área 23 de Brodmann), así como al 
córtex retroesplenial,  al subicular y al entorrinal. No obs-
tante esta distribución debe ser corregida por la notable 
dispersión de sus proyecciones. En efecto, además de 
inervar esta parte del córtex límbico, envía fibras a la cor-
teza prefrontal y también a la parietal. Algunas de estas 
proyecciones podrían establecerse por intermedio del cór-
tex cingular.

d) Función: Al estar interpuesto este complejo anterior 
entre las proyecciones del cuerpo mamilar y la corteza 
cerebral, se le atribuyen funciones vinculadas a los esta-
dos de alerta y ataque, atención y aprendizaje que incluye 
la memorización a corto plazo. Forma parte del denomi-
nado circuito límbico de Papez.187

Como el córtex cingular está involucrado en los me-
canismos de la atención y codificación emotiva, las cone-
xiones con estas áreas proveen al núcleo anterior del tá-
lamo de notable relevancia en procesos de alto rango para 
la modulación refleja de la conducta y de la memoria. 

Por otra parte, los núcleos anteriores están muy rela-
cionados con el insomnio familiar letal puesto que,  junto 
con el núcleo dorsomedial del tálamo, son las principales 
estructuras nerviosas que aparecen degeneradas en este 
síndrome causado por priones.188

11. Núcleo pulvinar

a) Descripción: Constituye toda la superficie del ex-
tremo posterior del tálamo que sobresale por arriba y a los 
lados del mesencéfalo. Es el núcleo talámico de mayor 
tamaño, y destaca en el hombre su enorme tamaño en 
relación con otros animales.  La mayoría de sus neuronas 
son pequeñas,  de unas 20 µm de diámetro. Está dividido 
en cuatro subnúcleos: lateral, medial, inferior y anterior.

b) Conexiones aferentes: Hay pocos datos concluyen-
tes referidos al hombre, pero se afirma que recibe gran 
cantidad de conexiones que procederían de otros núcleos 
talámicos como son los cuerpos geniculados medial y 
lateral, el ventral posterior y el lateral posterior. Los datos 
experimentales añaden aferencias originadas en la región 
pretectal y capas superficiales del colículo superior. Van 
destinadas a los núcleos pulvinares inferior y lateral; 
mientras que el núcleo pulvinar medial recibe conexiones 
de la parte profunda, no visual, del colículo superior.

c) Proyecciones eferentes: Parecen terminar en am-
plias regiones del córtex parietal,  temporal y occipital. El 
núcleo pulvinar lateral degenera cuando es lesionada la 
convexidad del córtex parietal por detrás de la zona de 
proyección del núcleo lateral posterior a las áreas 5 y 7,  y 
por tanto proyectaría a esa parte. Según otros datos clíni-
cos, la mitad medial del pulvinar proyecta a la cara in-
terhemisférica del córtex, sobre todo del lóbulo temporal. 
La subdivisión inferior o ventral, que recibe conexiones 
del colículo inferior proyecta a la corteza asociativa vi-
sual, esto es, al córtex de la convexidad en la unión occi-
pito-temporal, capas II y IV de las áreas periestriadas 18 y 
19. Y la subdivisión oral del núcleo pulvinar, proyectaría 
a la zona del opérculo parietal.
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d) Función: La propiedad de juntar aferencias visuales 
con otras sensibilidades proporciona al núcleo pulvinar 
una capacidad suplementaria para la asociación visual y 
en realzar la discriminación polisensorial.  Se le considera 
parte del sistema visual extrageniculado. Es decir, cumple 
funciones paralelas y complementarias en la vía visual. 
En enfermos esquizofrénicos catatónicos con alucinacio-
nes visuales, se encontró su núcleo pulvinar casi normal, 
sin atrofia; pero un estudio más atento descubrió que la 
población de microneuronas había sufrido una reducción 
de la mitad. 

La estimulación eléctrica,  especialmente en el pulvinar 
izquierdo, pero no en el derecho, induce trastornos del 
habla y de las habilidades para recordar nombres. En ca-
bio, el estímulo de su parte anterior induce errores en los 
nombres o anomia, alteraciones similares a las consecuen-
tes de la estimulación del núcleo ventral lateral.

12. Núcleo geniculado medial 

a) Descripción: Está situado en la parte caudal y su-
perficial del tálamo,  por debajo del pulvinar, entre el nú-
cleo ventral posterior y el lemnisco medio. Consta de tres 
partes bien definidas desde su citoarquitectura y sus pro-
piedades fisiológicas: dos auditivas, ventral y dorsal, y 
una tercera,  la medial o magnocelular que es menos espe-
cífica.

b) Conexiones aferentes: Recibe conexiones masivas 
desde el colículo inferior y la corteza cerebral, en especial 
la auditiva. 1- La parte ventral consta solo de dos tipos de 
neuronas: grandes talamocorticales y pequeñas interneu-
ronas. Esta parte es la lemniscal por ser el centro de rele-
vo de las conexiones auditivas que recibe del núcleo cen-
tral del colículo inferior. La vía auditiva sigue una orde-
nación tonotópica.

2- El subnúcleo dorsal sirve de relevo hacia la corteza 
cerebral de las fibras del colículo inferior originadas en 
las neuronas que rodean al núcleo central del colículo 
inferior. Tiene escasa organización tonotópica.

3- La parte medial o magnocelular, recibe fibras as-
cendentes o colaterales de los haces espinotalámicos y del 
lemnisco medial, figs. 19-1 y 19-2.

c) Proyecciones eferentes: Desde su parte más ventral 
proyecta a las capas III y IV del córtex auditivo primario 
(AI). El subnúcleo dorsal proyecta a la corteza cerebral 
auditiva secundaria (AII) o de asociación situada en la 
convexidad temporal y circunvolución temporal superior. 
Envía también notables proyecciones al hipocampo.

La parte medial o magnocelular se considera como no 
auditiva o inespecífica en razón de sus aferencias espina-
les y por sus proyecciones a las láminas I y VII de la cor-
teza cerebral. En efecto, además de conectar con las zonas 
del córtex auditivo, envía muchas otras difusas y con ra-
mificaciones parecidas a como terminan las fibras de los 
núcleos inespecíficos del tálamo como los intralaminares 
y de la línea media. Destacamos las conexiones con cen-
tros límbicos subcorticales que podrían explicar las res-
puestas emotivas y reflejos viscerales condicionados a 
partir de un estímulo auditivo.

d) Función: Sirve de relevo a las fibras del colículo 
inferior y del lemnisco lateral, ambos de la vía auditiva. 
También tiene funciones de integración polisensorial, por 
las aferencias somatosensoriales que recibe y por la dis-
persión de sus proyecciones. Su destrucción bilateral es 
consecuente con una deficiencia profunda de la percep-
ción auditiva.

13. Núcleo geniculado lateral

a) Descripción: Ocupa el extremo caudal del tálamo, 
casi desgajado del resto junto con el geniculado medial. 
Por esta razón, esta región posterior del tálamo recibe el 
nombre de a veces, metatálamo. Su estructura es laminar, 
o de estratos neuronales alternantes con la sustancia blan-
ca. Consta de dos láminas magnocelulares o ventrales, las 
numeradas 1 y 2, así como cuatro láminas parvocelulares 
o dorsales, las láminas 3, 4, 5 y 6.

b) Conexiones aferentes: 1- Las fibras procedentes de 
la retina isolateral llegan, a través del tracto óptico, a las 
láminas 2, 3, y 5. Las contralaterales terminan en las lá-
minas 1, 4, y 6, restantes. 2- Hay otras fibras que provie-
nen de la médula espinal, principalmente destacan las 
portadoras de impulsos dolorosos: haz espino-geniculado.

c) Proyecciones eferentes: 1- El haz geniculocalcari-
no, forma la radiación óptica en su curso hasta terminar 
en la capa IV del área visual primaria, en el lóbulo occipi-
tal. Las fibras de la radiación óptica ventrales correspon-
den a imagen del cuadrante superior del campo visual, y 
terminan debajo del surco calcarino. Las fibras dorsales 
llevan información del cuadrante del campo visual supe-
rior (retina inferior) a la corteza calcarina superior.

Las fibras geniculocalcarinas son más superficiales 
que las fibras corticogeniculadas, recíprocas. Pasan justo 
debajo de la superficie del epéndimo del ventrículo late-
ral,  rodean la pared medial de su prolongación temporal 
donde se curvan avanzando hacia el polo temporal y lue-
go tuercen hacia atrás (lazada temporal de Meyer).

En esta capa IV las proyecciones de cada ojo forman 
parches y bandas en la superficie, de medio milímetro de 
anchura, cuya activación es dinámica según el cambio de 
imágenes. Además,  existen fenómenos de supresión o 
inhibición de las señales por el influjo procedente del ojo 
dominante. La parte dorsal del núcleo geniculado lateral 
está interconectada con el área visual primaria del lóbulo 
occipital (área calcarina, área 17). La forma de terminar 
las fibras dentro de la capa IV depende de su origen: en su 
franja intermedia terminan las fibras de las láminas mag-
nocelulares,  mientras que en dos franjas, superficial y 
profunda respecto a la intermedia, terminan las proyec-
ciones de las láminas parvocelulares. Las neuronas de la 
parte magnocelular proyectan además a las capas cortica-
les I, V, y VI. 

d) Función: Es el núcleo fundamental del relevo de la 
vía visual hacia la corteza cerebral. En cada una de las 
tres láminas 1,  4, y 6 hay una representación completa de 
la mitad contralateral del campo visual. Esta proyección 
sirve de complemento a las del campo visual isolateral, 
por lo que cada cuerpo geniculado tiene la representación 
completa del campo visual. (Ver capítulo 27).
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Figura 19-6. Algunas conexiones de los núcleos centromediano 
(CM) y reticular del tálamo (RT). Este último recibe ordenada-
mente proyecciones de cada lóbulo de la corteza cerebral. Otras 
del lemnisco medio (LM), haces espinotalámico (ET) y trigémi-
notalámico (TT) desde el trigémino (V) y cerebelo (E) forma-
ción reticular del mesencéfalo (FRM). Otras  abreviaturas son 
como en las figuras precedentes.

14. Núcleo reticular del tálamo 

a) Descripción: El núcleo reticular del tálamo es una 
capa delgada y laxa de neuronas que cubre la superficie 
lateral y anterior del tálamo. Queda interpuesto entre la 
cápsula interna y la lámina medular externa del tálamo 
con la cual sus neuronas se entremezclan. Su aspecto reti-
cular resulta del hecho de estar atravesado por las fibras 
que entran y salen del tálamo las cuales le dejan fibras 
colaterales; un ejemplo de tales fibras son las radiaciones 
talamocorticales y los haces corticotalámicos.  Tiene mu-
chas células GABAérgicas, cuyo papel es inhibir neuro-
nas de los núcleos talámicos específicos a los que inerva.
 Aunque su nombre sea reticular,  no obstante ese 

apelativo resulta inapropiado pues tanto por la ma-
nera de estar conectado como por su desempeño 
funcional y otras razones, no comparte las caracte-
rísticas de los núcleos reticulares del tronco del 
encéfalo como veremos. De ahí que pueda quedar 
excluido del sistema reticular o de la formación 
reticular tal y como se la ha entendido siempre. Ver 
figs, 19-1 a 19-8.

b) Conexiones aferentes: Recibe colaterales de las 
fibras que lo atraviesan: tanto de las corticotalámicas, 
como de las talamocorticales.  Las conexiones de origen 
cortical son las principales aferencias; proceden de todos 
los lóbulos de la corteza cerebral y están ordenadas topo-
gráficamente en sentido anteroposterior como las radia-
ciones talámicas: la corteza frontal conecta con la parte 

anterior del núcleo reticular del tálamo, la corteza parietal 
con la parte media y la corteza occipital con la parte pos-
terior del núcleo. Asimismo, recibe colaterales proceden-
tes de casi todos los núcleos del tálamo en su camino fue-
ra del tálamo. 

Por otra parte, este núcleo reticular recibe conexiones 
un tanto difusas desde el núcleo basal del prosencéfalo, de 
la amígdala, del globo pálido (GABAérgicas), de los nú-
cleos inespecíficos del tálamo, y de la formación reticular, 
en especial fibras colinérgicas del núcleo pedunculoponti-
no del tegmento y del laterodorsal tegmental. Otras afe-
rencias proceden de los núcleos cerúleo y del rafe.

c) Proyecciones eferentes: Van destinadas casi en su 
totalidad hacia otras neuronas del interior del tálamo, tan-
to a los núcleos talámicos inespecíficos, como a ciertas 
neuronas de los específicos o del mismo núcleo reticular. 
No proyecta a la corteza cerebral. Una proyección de inte-
rés alcanza la región ventral del núcleo reticular oral del 
puente, el cual participa en la supresión del sueño REM y 
en el estado de vigilia normal.

d) Función: El hecho de que los axones que entran y 
salen del tálamo dejen fibras colaterales en el núcleo reti-
cular del tálamo revela su papel de servir como pantalla 
difusora o filtro de las proyecciones destinadas al tálamo, 
en especial de las proyecciones no corticales. Por lo de-
más, se encarga de integrar a esas proyecciones con los 
impulsos organizados topográficamente que recibe desde 
la corteza cerebral.  De este modo consigue modular la 
función talámica frente al influjo cortical. Según esto,  el 
núcleo reticular podría sincronizar ciertos pulsos y ritmos 
talamocorticales.

Desde el tálamo la información sensitiva alcanza a la 
corteza cerebral y también al núcleo reticular del tálamo. 
Este núcleo reticular, a su vez envía de retorno al tálamo 
señales inhibidores GABAérgicas. En efecto, algunas de 
sus neuronas son inhibidoras, por lo que las fibras que lo 
atraviesan despliegan la acción de circuitos secundarios 
colaterales de que complican la interpretación funcional. 
Por otra parte, el hecho de que las proyecciones que salen 
del tálamo dejen también en él fibras colaterales, favorece 
también su función de interrelacionar entre sí unos nú-
cleos talámicos con otros, mediante la intercepción de 
conexiones y reenvío a otros núcleos. Participa de manera 
crucial en el mecanismo del sueño no-REM.189

Su papel en la atención intermodular que dirige la 
capacidad perceptiva hacia el estímulo significativo, es 
una de sus funciones destacadas. Este tipo de atención 
parece vinculada al sistema colinérgico. El núcleo reticu-
lar del tálamo contribuye a determinar cuál es el estímulo 
importante, pero la motivación y la selección corresponde 
en sí misma a centros superiores como la corteza cerebral. 

D. Sustancia blanca del tálamo

La situación privilegiada que ocupa el tálamo facilita 
que esté accesible tanto a los centros superiores como a 
los dependientes del tronco del encéfalo. La sustancia 
blanca se agrupa en forma láminas, pedúnculos, radiacio-
nes, asas y fascículos según relatamos de manera esque-
mática:
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Dentro del propio tálamo hay:
Fibras intratalámicas
Lámina medular medial o interna
Lámina medular lateral o externa

Recibe conexiones desde el tronco del encéfalo y cerebelo 
por:
Lemnisco medial
Lemnisco espinal
Lemnisco trigeminal
Brazo (conjuntivo) del colículo inferior 
Brazo (conjuntivo) del colículo superior
Pedúnculo cerebeloso superior

Interconectado con la corteza cerebral a través de la:
Radiación anterior del tálamo
Radiación central del tálamo
Radiación inferior del tálamo
Radiación acústica
Radiación posterior del tálamo
Radiación óptica

Está unido con el estriado y el subtálamo por medio del:
Fascículo talámico
Fascículo lenticular
Asa lenticular
Asa peduncular
Fascículo subtalámico

Con el hipotálamo:
Fascículo mamilotálamico
Fibras periventriculares

Con el epitálamo y la amígdala por la:
• Estría medular del tálamo
• Estría terminal o tenia del tálamo

E. Anatomía aplicada del tálamo

Las perturbaciones del tálamo suelen tener amplias reper-
cusiones, no solo por servir de enlace con la corteza cere-
bral,  sino más aún por ser un potente elaborador de la 
cuantiosa información nerviosa a la cual modula, potencia 
y dirige. En consecuencia se verán afectadas amplias ga-
mas de estímulos procedentes de los sentidos como la 
vista, el oído, el tacto, el gusto, etc., que cursan a través 
del tálamo para hacerse conscientes. Las consecuencias 
del mal talámico alcanzan tanto las esferas sensibles como 
de otra naturaleza: desde la afectiva o visceral o motora, a 
la memoria y la atención. Es algo explicable por cuanto 
¿qué cosa agrada o desagrada, da placer o dolor, hace feliz 
o desgraciado, causa furia o gran alegría sin el concurso 
de la sensibilidad?

La inervación dopaminérgica del tálamo es heterogé-
nea con la mayor densidad en los núcleos de la línea me-
dia y la menor en los intralaminares y en los sensoriales 
primarios ventrolaterales.  Esta dopamina la proveen los 
grupos del hipotálamo (A13-A15) y del mesencéfalo 
(A8-A11).190 La alteración de este sustrato neuroquímico 
es una potencial causa de las alteraciones en la memoria, 

perturbación psiquiátrica y neurológica, tal es el caso del 
parkinsonismo. 

Del total de las hemorragias cerebrales, el 15-20% 
recaen en el tálamo. La causa principal suele ser la hiper-
tensión arterial. La hemorragia intraparenquimatosa talá-
mica ocasiona deficiencias motoras de intensidad variable 
que a veces se notan poco o tienen una recuperación sufi-
ciente. Son características de estas lesiones la perturba-
ción de la motilidad ocular, ya sea intrínseca como la 
miosis del iris, o extrínseca, patente porque con frecuen-
cia el paciente tiene la mirada desviada hacia abajo. En 
ciertos casos está asociada a algún defecto sensitivo, en 
otros de tipo motor,  en el lenguaje o la conducta y el 
aprendizaje.

El tálamo es irrigado especialmente por ramas depen-
dientes de la arteria cerebral posterior en sus segmentos 
P1,  P2.  Entre ellas destacan las arterias talamoperforantes 
y las paramedianas. A veces es posible demostrar una 
rama paramediana impar que nace en el segmento P1 e 
irriga ambos tálamos. También contribuye el sistema ca-
rotídeo a través de las ramas de la comunicante posterior 
(arteria tuberotalámica). 

Las lesiones en el tálamo revelan la función de su zo-
na afectada y se manifiesta por la pérdida de la sensibili-
dad o alteración de la motilidad y sentido de la posición 
de la mitad contraria del cuerpo. Un tumor, o un infarto, o 
una hemorragia puede desencadenar el síndrome talámi-
co. Éste se manifiesta por la hemianestesia contralateral, 
hemianalgesia, disestesias, o hipoestesias. Ciertos pacien-
tes presentan serias complicaciones de dolor difuso per-
sistente, desagradable y “espontáneo”, es el síndrome de 
dolor talámico que también puede ser consecuencia de las 
lesiones de la sustancia blanca del lemnisco medio o del 
lóbulo parietal. En otros casos, las repercusiones son debi-
lidad motora, movimientos anormales, ataxia. El dolor 
paroxístico típico de la lesión talámica que compromete al 
núcleo ventral posterior.

Los pacientes con tumores o infartos en la parte ante-
rior del tálamo muestran exageradas reacciones afectivas 
tanto a los estímulos positivos como negativos.  La esti-
mulación eléctrica de esta región mejora el humor y alivia 
el dolor. Lo contrario ocurre en ciertas lesiones o por irri-
tación de zonas posteriores del tálamo: hay reacciones 
defensivas o inhibidoras y conductas de aversión. 

El infarto agudo paramediano bilateral del tálamo y 
del mesencéfalo está asociado a síntomas como son los 
cambios de humor, deficiencias en la memoria de reten-
ción y falta de atención; o bien, síndrome confusional 
agudo con alteración del lenguaje, bradipsiquia y hemipa-
resia e hemihipoestesia.191

Las lesiones de la zona paramediana del tálamo cau-
san una conducta de utilización, en la que el paciente es 
incapaz de resistir la atracción hacia los objetos de su 
entorno y usarlos. Pasa el día abriendo y cerrando arma-
rios, cajones, o puertas; deshaciendo y tendiendo la cama, 
etc. Son respuestas iniciadas en la corteza parietal, pero la 
lesión del tálamo impide la inhibición normal que corre a 
cargo del lóbulo frontal y del pálido ventral. En conse-
cuencia, no hay freno para las respuestas indeseables. 
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OBJETIVOS

Dar razón de la estructura y de las conexiones anató-
micas del hipotálamo.

Explicar por qué cuando hay modificaciones en el 
ambiente externo (frío, calor,  etc.), el organismo reaccio-
na con una serie de mecanismos de adaptación para aco-
plarse al entorno. 

Conocer los datos que demuestran cómo el hipotálamo 
es el principal generador de este tipo de respuestas en 
forma de conductas y acciones que también alcanzan al 
medio interno: hambre, sed, fiebre, respuesta hormonal, 
incluso el control nervioso del sistema inmunitario.

¿Qué separa el plano parasagital que pasa por el pilar 
anterior del fórnix y el fascículo mamilotalámico?

¿De qué modo el hipotálamo controla las reacciones 
corporales?

¿Por qué no somos capaces de tiritar a voluntad?
¿Cómo controla el cerebro al hipotálamo?
¿Cuáles son las funciones principales de la hipófisis?
¿Qué vías convergen en el hipotálamo para adecuar el 

modo de gobernar la hipófisis?
¿Porqué las emociones logran alterar las reacciones 

corporales? 
¿Van acompañadas las emociones de variaciones en 

los niveles hemáticos de las hormonas o de las funciones 
de las vísceras?

¿Porqué ante situación de miedo, pánico, o terror, hay 
cambios en el organismo que no podemos controlar?

¿Cómo explicar las modificaciones que ocurren en una 
situación de estrés?, en especial de huida o de agresión, en 
las funciones viscerales como son la aceleración del pul-
so, las palpitaciones, la elevación de la presión arterial, o 
la sudoración entre otras reacciones.
 

Introducción

Cuando nos preguntamos por la explicación de las sensa-
ciones de hambre, de sed,  frío, calor, entre otras muchas 
de importancia vital, o por la parte de nuestra anatomía 
que controla esos mecanismos, la respuesta es el hipotá-
lamo. Se trata de una pequeña región del cerebro que con 
sus escasos 4 gr de peso representa la relación de tan solo 
1:25 000 de nuestro cuerpo. En la cara basal del diencéfa-
lo es posible observar la superficie del hipotálamo, a con-
tinuación del mesencéfalo. Como indica su nombre está 
situado por debajo del tálamo y a los lados del III ventrí-
culo. 

Con ser una zona tan pequeña del diencéfalo que pue-
de ocultarse con la yema de un dedo, es de importancia 
crucial para la vida. En el hipotálamo residen funciones 
trascendentales: vegetativas, motoras, metabólicas y las 
propias del sistema límbico. Junto a esto, el hipotálamo 

controla las funciones endocrinas a través de la hipófisis. 
Tan altos cometidos son explicables por sus importantes 
conexiones, tanto con el prosencéfalo –en especial con el 
complejo amigdalino, con el hipocampo y el sistema olfa-
torio–, como con el resto del neuroeje, incluida la médula 
espinal, así como la información que le llega procesada 
desde los sentidos. Representa una encrucijada y estación 
de relevo de algunas conexiones, tanto somáticas como 
viscerales, que ascienden por el tronco del encéfalo hasta 
otras estructuras subcorticales. En segundo lugar, además 
de la vía de información nerviosa, al hipotálamo llegan 
influjos vasculares; no sin razón presenta los núcleos 
mejor irrigados del cerebro. Por último, el líquido cefalo-
rraquídeo es otro afluente humoral portador de estímulos 
de variada naturaleza y origen, tanto vascular como ner-
viosa.

En consecuencia, sobre el hipotálamo confluye un 
contingente enorme de información facilitada tanto por 
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los órganos de los sentidos especiales,  como por los de la 
sensibilidad general –interoceptores, quimioceptores, ba-
roceptores, etc.–, así como las influencias nerviosas de 
gran complejidad del resto del cerebro. Esto se manifiesta 
a simple vista en los gruesos fascículos de fibras que lo 
unen al hipocampo, al tálamo, a la corteza cerebral, y al 
tallo encefálico: fórnix,  haces mamilotalámico, telencefá-
lico medial, y longitudinal dorsal, respectivamente. 

Es evidente que nuestro organismo sostiene un equili-
brio permanente con el medio que nos rodea a causa de 
sus cambiantes oscilaciones. Esta interacción la realiza 
mediante continuos ajustes fisicobiológicos que a veces 
son imperceptibles. Las modificaciones externas de luz, 
sonido, temperatura, presión atmosférica,  grado de hume-
dad, y cientos de otras condiciones ambientales, tanto 
físicas como psíquicas suponen una adaptación minuciosa 
del organismo. Solidariamente a como ocurre en todo ser 
vivo, nuestro cuerpo mantiene esa continua actividad para 
la renovación celular y tisular,  de conmociones internas y 
externas, de intercambios metabólicos de electrolitos, de 
gases, de líquidos y de sólidos. En estos procesos se ha de 
tener presente la conjunción inseparable del sistema ner-
vioso vegetativo con el somático y el endocrino.

El hipotálamo destaca como centro coordinador de las 
funciones vegetativas. Pero también está capacitado para 
integrar otros factores como los endocrinos, metabólicos  
o sensoriales, cuyos influjos le llegan con preferencia por 
vía nerviosa y vascular. Además, sintetiza al menos tres 
hormonas, y contiene más de veinte compuestos inhibido-
res o liberadores hormonales. Son compuestos que actúan 
en la hipófisis cuyas hormonas inciden sobre el resto de 
las glándulas endocrinas: tiroides, paratiroides, adrenales, 
gónadas, islotes pancreáticos y la placenta. En definitiva, 
el hipotálamo ha de mantener una exacta coordinación 
con el resto del organismo para satisfacer las condiciones 
homeostáticas.

A. Descripción del hipotálamo 

La posición del hipotálamo está centrada por el triángulo 
opticoquiasmático. Es decir,  que está limitado por delante 
por el quiasma óptico,  a los lados por el plano vertical que 
pasa por el borde externo de cada tracto óptico, y el poste-
rior por los cuerpos mamilares en su límite con la fosa 
interpeduncular.

Observando la superficie basal del cerebro vemos, por 
detrás del quiasma óptico, la región infundibular del hipo-
tálamo que prolonga hacia abajo el III ventrículo en la 
línea media y tiene forma de angosto embudo, de ahí su 
nombre.  De su extremo ventral cuelga la hipófisis. Hacia 
atrás y a los lados se ensancha por un leve abultamiento 
denominado túber cinereum, situado justo por delante de 
los cuerpos mamilares y sirve de unión del infundíbulo 
con el resto del hipotálamo. El túber cinereum presenta 
dos eminencias en sus lados, y una eminencia media.

El hipotálamo, como indica su nombre, está debajo del 
tálamo y es la continuación rostral de algunas estructuras 
del mesencéfalo, como son la sustancia gris central,  el 
tegmento, el área ventrotegmental,  y el núcleo interpe-
duncular. En su profundidad,  el extremo inferior del tercer 
ventrículo forma el receso infundibular y, sobre el quias-

ma óptico, queda el receso óptico.  Lateralmente tiene la 
cápsula interna, el tracto óptico, el globo pálido –que li-
mita su parte superior– y más atrás, la región subtalámica. 
Por delante continúa con el área perforada anterior, área 
olfatoria, y con la región preóptica, todas ellas de origen 
telencefálico. Esta última se extiende por arriba hasta la 
comisura anterior, y la lámina terminal. Esta lámina ter-
minal cierra por delante el III ventrículo y deriva de la 
membrana que cierra el neuroporo anterior durante el 
desarrollo embrionario.
✦  El hipotálamo del hombre tiene peculiaridades muy 

notables. Entre otras, se caracteriza por el gran tamaño 
del núcleo mamilar medial, por la presencia de gran-
des neuronas en las áreas hipotalámicas lateral y pos-
terior, y por el notable desarrollo del núcleo lateral del 
túber.

Tabla 20-1. HIPOTÁLAMO

Divisiones Núcleos

– 1 –    Zona periventricular

-área preóptica
-núcleo supraquiasmático
-núcleos del túber
-núcleo arcuato

– 2 – 
Zona media

a) hipotálamo 
anterior

-área hipotalámica anterior
-núcleo supraóptico
-núcleo paraventricular

b) hipotálamo 
medio

-núcleo ventromedial
-núcleo dorsomedial

c) hipotálamo 
posterior

-cuerpo mamilar
-núcleo hipotalámico posterior

– 3 – 
Zona lateral

Área 
hipotalámica 
lateral

-anterior
-media
-posterior

B. División del hipotálamo

El hipotálamo queda dividido según los planos parasagital 
y frontal en tres regiones para cada plano, como se mues-
tra en la tabla 20-1. Las tres zonas parasagitales son: 1- 
una zona periventricular que es la delgada capa que bor-
dea la pared del III ventrículo; 2- la zona medial, que está 
inmediatamente por fuera; y 3- por último,  la zona lateral. 
Separando la parte medial de la lateral está el fórnix post-
comisural, que se hunde en el hipotálamo y lo recorre 
longitudinalmente hasta su región posterior. Es decir,  si-
gue un plano parasagital que pasa por el pilar anterior del 
fórnix y es paralelo a la pared del III ventrículo. Por tanto, 
la región situada por fuera de este plano es el hipotálamo 
lateral. Además la zona medial se divide de adelante atrás 
en tres partes: anterior, media y posterior; de este modo 
los núcleos de la zona medial ocupan tres bloques sucesi-
vos de adelante atrás siguiendo los planos frontales. Una 
división parecida podría hacerse en las otras dos zonas, 
aunque en la práctica tal separación no es evidente para la 
zona periventricular en donde se encuentran los núcleos 
supraquiasmático, del túber, arcuato y el área preóptica, 
figs. 20-1 y 20-2. 
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Los núcleos de la zona media de cada bloque:
1) En el hipotálamo anterior o zona anterior o región 

quiasmática, están el área hipotalámica anterior (nú-
cleo anterior), y los núcleos supraóptico y paraventri-
cular. 

2) Al hipotálamo medio, región tuberal o zona media, 
pertenecen los núcleos ventromedial y dorsomedial. 

3) Por último, en el hipotálamo posterior o zona poste-
rior, están los núcleos del cuerpo mamilar y el núcleo 
hipotalámico posterior.

C. Estructura y núcleos del hipotálamo

Es llamativa la desproporción existente entre la exigua 
población neuronal y la enorme cantidad de fibras nervio-
sas que tiene el hipotálamo. También aquí están los nú-
cleos más vascularizados del cerebro.

1. ZONA PERIVENTRICULAR

Como su nombre hace suponer, esta zona corres-
ponde a la delgada lámina de sustancia gris sube-
pendimaria en la pared del tercer ventrículo.  En 
conjunto, los núcleos que la componen están adya-
centes al estrato ventricular y poblados por células 
pequeñas con escasa sustancia blanca. Los elemen-
tos más destacables aquí son:

1- Región preóptica, es la parte del diencéfalo 
inmediata al quiasma óptico.  Comprende tres par-
tes: el núcleo o área preóptica lateral, el núcleo o 
área preóptica medial , el núcleo supraquiasmático 
y el núcleo periventricular (una subdivisión del 
núcleo paraventricular).  Aún siendo de origen te-
lencefálico, es común incluirla en esta división por 
estar estrechamente relacionada con el hipotálamo. 
Estructuralmente la región preóptica es la prolon-
gación rostral del hipotálamo y es uno de los luga-
res del sistema nervioso que presenta dimorfismo 
sexual,  pues tiene mayor tamaño en el hombre que 
en la mujer.
✦  El núcleo preóptico lateral tiene notables conexiones 

con el complejo estriado, en especial con el globo pá-
lido ventral. Por ello aparece vinculado a las funciones 
límbicas y de la motilidad.

✦  El núcleo preóptico medial es el más significativo de 
los tres. Se prolonga por delante y encima de la comi-
sura anterior, a lo largo de la lámina terminal,  hasta el 
órgano subfornical. Desde el punto de vista funcional 
participa en la conducta reproductora, de la locomo-
ción, y de la ingesta de alimento.

✦  En la parte más rostral de esta zona está el núcleo 
supraquiasmático,  situado por delante y encima del 
quiasma óptico. Es responsable de generar y mantener 
el ritmo circadiano intrínseco. De este oscilador bioló-
gico dependen actividades cíclicas como el ritmo de 
ACTH, la periodicidad del estro femenino, la activi-
dad de la glándula pineal, los ritmos de ingesta, entre 
otros.

✦  En cuanto al núcleo periventricular, forma parte del 
sistema peptidérgico hipofisario; su parte anteroven-

tral podría ser confundida con la parte lateral del nú-
cleo preóptico medial.
2- Núcleo arcuato, forma pared en el infundíbulo del 

III ventrículo, donde asienta sobre la eminencia media 
llegando a invadirla. Es un componente principal de la vía 
peptidérgica tuberohipofisaria. El corto tracto dopaminér-
gico tuberohipofisario, procedente de los núcleos arcuato 
(A12) y periventricular (A14) para inervar la adenohipófi-
sis y la eminencia media,  cumple un papel esencial en la 
regulación hormonal, en particular de la prolactina y con 
efecto inhibidor. Ver más detalles en el tema siguiente 
sobre la hipófisis.

3- Núcleos del túber,  son pequeños grupos celulares 
que ocupan la parte posterior y lateral de la pared del III 
ventrículo.  Tienen neuronas multipolares de pequeño ta-
maño con sus axones dirigidos hacia la eminencia media a 
través del fascículo tuberohipofisario y capaces de produ-
cir hormonas liberadoras que estimulan la hipófisis. Ade-
más, algunas de sus células podrían intervenir en el con-
trol motor porque son parte del grupo histaminérgico que 

envían conexiones al cerebelo.
Figura 20-1. Estructuras del hipotálamo derecho y vecinas: (apo) 
área preóptica, (aha) área hipotalámica anterior, (SO) supraópti-
co, (PV) paraventricular, (DM) dorsomedial, (VM) 
ventromedial, (AR) arcuato, (TU) túber, (M) mamilar, (ahp) área 
hipotalámica posterior, (ahl) área hipotalámica lateral, (FPM) 
fascículo prosencefálico medial, (Fx) fórnix, (CA) comisura 
anterior, (Q) quiasma óptico, (T) tálamo, (NR) núcleo rojo; re-
giones del hipotálamo anterior, medio y posterior (A, B, C) de la 
fig. 20-2.

2. ZONA MEDIAL

Esta división queda inmediatamente lateral respecto a la 
zona periventricular. Comprende las estructuras mejor 
delimitadas del hipotálamo. Los núcleos mediales forman 
tres grupos, que citados de adelante atrás son anterior, 
medio y posterior.

a) Hipotálamo anterior

Concierne a la región quiasmática y supraóptica, es decir, 
la franja situada sobre el quiasma óptico y anterior al in-
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fundíbulo hipofisario. Algunos de sus nú-
cleos presentan semejanzas que indican su 
origen embrionario común. En efecto, los 
núcleos supraóptico y paraventricular, están 
muy próximos entre sí, ambos tienen neuro-
nas grandes y intensamente teñidas. Además, 
cuentan con una profusa irrigación (la red 
más densa del cerebro), indicativa de sus 
vínculos vasculares con decisivo papel en la 
regulación de la osmolaridad y de la compo-
sición hidrosalina de la sangre. El hipotála-
mo anterior está integrado por:
1- Área hipotalámica anterior

Queda situada por encima y delante del 
núcleo arcuato, pero por debajo del núcleo paraventricu-
lar. Es anterior respecto a los núcleos de la zona media: 
ventromedial y dorsomedial. Tiene células poco diferen-
ciadas, semejantes a las del área preóptica lateral.  Tam-
bién recibe el nombre de núcleo anterior del hipotálamo.
2- Núcleo supraóptico

Está integrado por neuronas de gran tamaño, agrupa-
das densamente,  incluso con contactos intersomáticos. La 
superficie de acoplamiento entre las neuronas aumenta en 
condiciones de deshidratación o durante la lactancia. Es 
decir,  cuando la actividad de neurosecreción es mayor. 
Entonces los astrocitos que normalmente rodean a las 
neuronas, retiran sus expansiones permitiendo el máximo 
ensamblaje interneuronal. Esto a veces les da apariencia 
de neuronas binucleadas. También se pueden ver neuronas 
adheridas a las paredes de los abundantes capilares de este 
núcleo, uno de los más vascularizados del cerebro. La 
parte principal de este núcleo está junto al dorso del tracto 
óptico. Además,  se le reconocen otros dos subgrupos de 
neuronas: el ventromedial, y el retroquiasmático.
3- Núcleo paraventricular

Forma una lámina de neuronas paralela a la pared ven-
tricular, la cual, desde la parte inferior preóptica asciende 
hacia atrás hasta el límite del tálamo. En las secciones 
frontales muestra una forma de alas triangulares.  Tiene 
dos partes bien diferentes: la magnocelular, con grandes 
neuronas neurosecretoras, semejantes a las del núcleo 
supraóptico y que ocupa el cuadrante ventrolateral del 
núcleo y en posición ligeramente separada de la pared 
ventricular; y la parvocelular,  con neuronas pequeñas y 
medianas que tienen profusas conexiones. Esta última 
división rodea a la magnocelular.  La división parvocelular 
comprende varios subnúcleos: anterior, dorsal,  ventral, 
medial y periventricular que es la más extensa.

El núcleo paraventricular integra múltiples influjos y 
en su química es polivalente, por cuanto en él se han de-
tectado más de treinta sustancias neuroactivas. Sus axones 
parvocelulares se proyectan a los capilares de la eminen-
cia media, o a largas distancias como los núcleos vegeta-
tivos desde el tronco del encéfalo hasta las regiones cau-
dales de la médula espinal. Es capaz de influir tanto la 
secreción de hormonas de la adenohipófisis, como la acti-
vidad de neuronas preganglionares (simpáticas y parasim-
páticas). En cambio, la práctica totalidad de los axones de 
la parte magnocelular van destinados a la neurohipófisis. 
Además, contiene neuronas cuyos axones emplean oxito-
cina y arginina-vasopresina para regular los centros vege-

tativos del tronco del encéfalo y de la médula espinal, 
incluyendo los respiratorios y cardiovasculares.

Figura 20-2. Ilustra los tres cortes frontales (A, B, C) en los 
niveles anteroposteriores indicados en la fig. 20-1.

b) Hipotálamo medio

Está comprendido entre los dos planos frontales que pasan 
entre los bordes anteriores del infundíbulo y del cuerpo 
mamilar. Esta división también es conocida como región 
tuberal porque su extremo ventral emerge en forma de 
cono y es conocido con el nombre de túber cinereum el 
cual se continúa con el infundíbulo de la hipófisis.

1- Núcleo ventromedial: queda situado entre el núcleo 
arcuato y el dorsomedial que es dorsal.  Tiene una espesa 
cápsula de fibras rodeando su densa población neuronal. 
Por su zona ventrolateral emergen las fibras de proyec-
ción largas.

2- Núcleo dorsomedial: Está en posición medial res-
pecto al fórnix, pero se interdigita con el área hipotalámi-
ca lateral, de modo que en parte rodea por fuera al fórnix, 
esto es, está en parte atravesado por el fórnix. Tiene una 
parte difusa,  poco organizada, y otra parte compacta, con 
grupos apretados de neuronas pequeñas, densamente teñi-
das. Parece ser el núcleo final de relevo para el reflejo de 
eyección de leche, iniciado en la areola mamaria,  la se-
creción de la oxitocina tiene efecto bilateral.

c) Hipotálamo posterior

Está limitado entre dos planos frontales: uno que pasa por 
delante y el otro por detrás del cuerpo mamilar. Es la re-
gión mamilar.

1- Cuerpo mamilar: Eminencia redondeada que sobre-
sale en la superficie basal del hipotálamo junto a la línea 
media. Contiene neuronas multipolares, de tamaño medio 
que se tiñen moderadamente. Consta de varias subdivisio-
nes, que incluyen una parte media, otra lateral y otra in-
termedia (esférica, de gran tamaño). Esta última está sepa-
rada de la lateral por una lámina de fibras del fórnix, pero 
sus neuronas son semejantes al resto, fig. 20-2.

Alrededor del cuerpo mamilar hay una serie de peque-
ños grupos neuronales entre los que destaca el núcleo 
tuberomamilar, cuyas proyecciones monoaminérgicas 
alcanzan de modo difuso a casi toda la corteza cerebral. A 
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veces se reconoce un núcleo mamilar lateral diferente de 
la subdivisión lateral, porque tiene neuronas grandes y 
oscuras.

Por delante están los núcleos premamilares,  en inme-
diata relación con la parte caudal del núcleo hipotalámico 
posterior. El núcleo premamilar ventral recibe una cone-
xión específica del núcleo medial de la amígdala y del 
núcleo dorsomedial del hipotálamo; en cambio sus pro-
yecciones alcanzan a los núcleos paraventricular y 
ventromedial. El núcleo premamilar dorsal recibe cone-
xiones del área hipotalámica lateral, y del núcleo 
ventromedial, entre otros, fig 20-3.
✦  El cuerpo mamilar recibe muchas conexiones desde 

la región septal y del hipotálamo. Otras provienen de 
la corteza temporal y de la corteza subicular de la 
formación del hipocampo a través del fórnix. El nú-
cleo mamilar medial las reenvía por medio del tracto 
mamilotalámico al núcleo anterior del tálamo que, a su 
vez, proyecta sobre el córtex cingular, y esta parte del 
córtex, lo reenvía al hipocampo. Se cierra así el llama-
do circuito límbico de Papez192 enlazando: Hipocampo 
 cuerpo mamilar  tálamo  córtex cingular  
hipocampo.

2- Núcleo hipotalámico posterior: está en situación 
caudal respecto a los núcleos ventromedial y dorsomedial. 
Tiene grandes neuronas semejantes a las del área hipota-
lámica lateral, pero que están situadas encima del cuerpo 
mamilar. Caudalmente limita con la sustancia gris central 
del mesencéfalo.

3. ZONA LATERAL

El hipotálamo lateral integrado principalmente por el área 
hipotalámica lateral.  Queda situado en la región periféri-
ca o externa del hipotálamo limitado medialmente por el 
plano parasagital que pasa por el fórnix postcomisural.  El 
hipotálamo lateral es un territorio con límites poco preci-
sos, pero que se subdivide en tres partes: anterior, media y 
posterior.  Están delimitadas según planos frontales y en 
correspondencia con las otras tres divisiones anteroposte-
riores del hipotálamo. Tabla 20-1,2.

El área hipotalámica lateral limita por su parte medial 
por un plano parasagital que pasa por el fórnix,  por su 
parte lateral con la cápsula interna, campos de Forel (glo-
bo pálido) y región subtalámica. Además se distingue una 
pequeña división, la división parafornical,  que es una 
lámina de sustancia gris que envuelve por el lado medial 
al pilar posterior del fórnix.

Las neuronas de esta estrecha área hipotalámica lateral 
son grandes, oscuras y multipolares. Están dispersas entre 
las fibras del fascículo prosencefálico medial que recorre 
en sentido anteroposterior esta división del hipotálamo. 
En la parte basal,  en medio de esta masa difusa, se distin-
guen grupos de células pequeñas y claras rodeadas por 
una fina capa de fibras. Estos pequeños grupos son la par-
te lateral de los núcleos del túber. 

Entre sus funciones se cita la regulación de la ingesta 
de alimentos y de agua, así se ha demostrado cuando por 
su lesión se observa la consunción y adelgazamiento, 
mientras que la estimulación favorece la conducta alimen-

taria. Además, participa de otros campos como el control 
de la función del corazón y del sistema vascular. 

La división posterior del hipotálamo lateral se consi-
dera la estructura clave para mantener y promover el esta-
do de vigilia normal. A ello contribuye la zona periforni-
cal y un mediador es el óxido nítrico. Este papel puede 
estar complementado por sus proyecciones GABAérgicas 
al núcleo reticular oral del puente cuya parte ventral con-
tribuye a inhibir el sueño REM.193

Tabla 20-2. Propiedades de los núcleos del hipotálamo.
Núcleos del hipotálamo Funciones destacadas
-área preóptica
-n. supraquiasmático
-núcleos del túber
-núcleo arcuato

- temperatura corporal
- ritmo circadiano
- zona hipofisotrofa
- péptidos para la hipófisis 
(liberadores o inhibidores)

-área hipotalámica anterior
-n. supraóptico
-n. paraventricular

- control cardiovascular
- liberan hormonas, 
osmorreceptor
- liberan hormonas

-núcleo ventromedial
-núcleo dorsomedial

- ingesta (saciedad)
- regula masa corporal

-cuerpo mamilar
-n. hipotalámico posterior

- memoria, alimentación
- simpaticotrofo: eleva presión 
arterial, midriasis, escalofríos

Área hipotalámica lateral:
- Anterior, Media
- Posterior

- control cardiovascular
- ingesta (hambre y sed)
- estado de vigilia.

D. Fascículos del hipotálamo

El complejo mecanismo efector del hipotálamo alcanza 
gran diversidad de estructuras vegetativas,  del sistema 
límbico,  motoras y sensitivas. Asimismo, ejerce el control 
nervioso y humoral de la hipófisis, que a su vez rige las 
funciones del conjunto de las glándulas endocrinas.  Esta 
variedad de funciones conlleva que el hipotálamo necesi-
te, para comunicarse con el resto del sistema nervioso, 
gran profusión de fibras, que se extienden por amplias 
zonas: desde la corteza cerebral hasta el extremo caudal 
de la médula espinal. Muchas de estas fibras, como suce-
de con las periventriculares, no forman un tracto notable. 
Algunos tractos como el supraópticohipofisario y túbero-
hipofisario serán estudiados con la hipófisis,  o la estría 
terminal con la amígdala. Tabla 20-3.

La mayoría de las fibras originadas en el sistema lím-
bico y destinadas a los centros del tronco del encéfalo y 
de la médula espinal, atraviesan el hipotálamo. Pero, al 
mismo tiempo, sus haces son engrosados por la aporta-
ción hipotalámica, y sirven para interconectar los núcleos 
de los extremos del hipotálamo.

1. Fórnix

Es un grueso cordón arqueado alrededor del diencéfalo 
compuesto por fibras que preferentemente interconectan 
el hipocampo con el hipotálamo, en las dos direcciones. 
En cada lado presenta: un pilar posterior, una comisura 
del fórnix, un cuerpo y una columna del fórnix o pilar 
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anterior.  Sus fibras están muy mielinizadas, pero contiene 
también muchos axones no mielínicos o que pierden su 
mielina cuando entran en el hipotálamo.

a) Origen: El extremo posterior del fórnix es el pilar 
posterior del fórnix (crus fornicis) que es la continuación 
de la fimbria de la formación del hipocampo.

b) Curso: Desde la comisura del fórnix sigue la por-
ción central del fórnix, el cuerpo (corpus fornicis) que 
contornea por encima al tálamo, situada por debajo del 
cuerpo calloso y del septum pelucidum. Presenta a conti-
nuación una incurvación pilar anterior (columna fornicis) 
que, después de situarse sobre el agujero interventricular, 
queda dividido en dos partes por la comisura anterior. En 
consecuencia, hacia la región septal van las fibras preco-
misurales mientras que las fibras postcomisurales se in-
corporan al hipotálamo incluidas en la pared lateral del III 
ventrículo, fig. 20-3.

c) Terminación: La parte postcomisural recorre el es-
pesor del hipotálamo hacia atrás y sirve de límite lateral a 
la división medial. En su camino deja conexiones y recibe 
fibras de diversos núcleos hasta llegar al cuerpo mamilar.

La zona de unión de las porciones posteriores de am-
bos trígonos constituye la comisura del fórnix (commissu-
ra fornicis). El borde lateral del trígono o fórnix sirve de 
atadura al plexo coroideo del ventrículo lateral (taenia 
fornicis). Como se ha dicho, las fibras postcomisurales del 
pilar anterior descienden en caudalmente respecto a la 
comisura anterior, para conectarse con diversos núcleos 
del hipotálamo. Son el componente principal del fórnix; 
otras recorren el dorso del diencéfalo para unirse a la es-
tría medular del tálamo. En cambio, el resto de las fibras 
pasan por delante de la comisura anterior y constituyen el 
fórnix precomisural destinado a conectar a los núcleos 
septales y estructuras de la corteza frontal.

Al llegar al cuerpo mamilar las fibras aferentes se in-
corporan a la cápsula fibrosa de este complejo. Luego se 
distribuyen entre los núcleos del cuerpo mamilar, para 
terminar fundamentalmente en el núcleo mamilar medial. 
Muy pocas fibras quedan rostralmente en los otros nú-
cleos hipotalámicos.

Figura 20-3 Plano más lateral que la figura 20-1 para ver la divi-
sión  parafornical (pFx) del área hipotalámica lateral (ahl) en 
relación con el fascículo mamilotalámico (MT) y el fórnix.

2. Fascículo mamilotalámico

a) Origen: A partir principalmente del núcleo mamilar 
medial. Los axones mielínicos se agrupan en un grueso 
haz sobre la superficie dorsomedial del cuerpo mamilar.

b) Curso: Forma un sólido arco de fibras de convexi-
dad rostral.  Lleva dirección ascendente, en la parte infe-
rior del tálamo se incorpora a su lámina medular interna, 
atraviesa en parte el núcleo ventral anterior, para dirigirse 
al núcleo anterior del tálamo. 

c) Terminación: Acaba en las subdivisiones del núcleo 
anterior del tálamo. Las fibras del núcleo mamilar medial 
proyectan de modo separado a la parte ventral y medial. 
En cambio el núcleo mamilar lateral proyecta bilateral-
mente a la subdivisión dorsal.

3. Fascículo prosencefálico

Es un gran haz de fibras poco agrupadas que recorre el 
hipotálamo lateral en sentido craneocaudal. Incluye fibras 
que llegan al hipotálamo desde más de cincuenta estructu-
ras. Tiene gran importancia funcional, por ejemplo el ma-
yor estímulo de recompensa se obtiene cuando el electro-
do está cerca o en el fascículo prosencefálico medial.

a) Origen: El principal comienzo del fascículo pro-
sencefálico o telencefálico medial está en la región septal, 
el núcleo central de la amígdala, el área preóptica, y el 
hipotálamo. En parte es continuación de fibras del asa 
peduncular, y tiene su continuación caudal a través del 
tegmento mesencefálico con el fascículo longitudinal dor-
sal que recorre el tronco del encéfalo. En conjunto lo in-
tegran fibras de fino calibre, cortas y largas, tanto ascen-
dentes como descendentes. 

b) Curso: Está localizado en el hipotálamo lateral, 
aunque cerca del mesencéfalo se bifurca en un grupo late-
ral o principal y otro menor que recorre el tegmento tron-
coencefálico junto a la parte media, por fuera de los nú-
cleos del rafe.

• Fibras descendentes que proceden de estructuras 
rostrales como son la corteza cerebral, la amígdala (sobre 
todo su núcleo central), la región septal, el núcleo intersti-
cial de la estría terminal, la sustancia innominada y de 
casi todo el hipotálamo. Las fibras hipotalámicas y las 
transhipotalámicas se dirigen hacia el tronco del encéfalo 
por la división medial y la lateral. Gran parte de estas 
fibras forman el fascículo longitudinal dorsal que des-
ciende en el suelo del IV ventrículo. El hipotálamo lateral 
proyecta por esta vía a los centros preganglionares vegeta-
tivos del tronco del encéfalo y de la médula espinal.

El haz prosencefálico medial primero recorre el teg-
mento del mesencéfalo en una posición ventrolateral, 
donde rodea el borde dorsal de la sustancia negra. Pero 
enseguida, a nivel del tercio rostral del mesencéfalo,  gira 
hacia atrás y medialmente para ocupar el centro del teg-
mento. En el puente y bulbo raquídeo ocupa la parte late-
ral del tegmento.

En el haz prosencefálico lateral predominan las fibras 
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descendentes destinadas a los núcleos del rafe y a los 
núcleos reticulares mediales.

• Fibras ascendentes son las fibras aferentes hacia el 
hipotálamo y estructuras telencefálicas. Cursan desde casi 
todas las estructuras destinatarias de las fibras descenden-
tes; son como una respuesta recíproca. Las originadas en 
la médula espinal se incorporan al fascículo longitudinal 
dorsal y con él ascienden hasta el hipotálamo.

c) Terminación: Este notable fascículo prosencefálico 
medial conecta con amplias zonas del tronco del encéfalo: 
la sustancia negra compacta, los núcleos reticulares del 
mesencéfalo, la sustancia gris central, los núcleos situados 
en el tegmento (el parabraquial, el cerúleo, el reticular 
lateral, los núcleos del vago y del fascículo solitario) y las 
áreas noradrenérgicas A1, A2, y A5. Incluso una parte de 
estas fibras –especialmente las originadas 
en los núcleos amigdalino central y para-
ventricular del hipotálamo–, llegan hasta 
los niveles caudales de la médula espinal 
para inervar,  por ejemplo,  el núcleo para-
simpático pélvico.

4. Fascículo longitudinal dorsal

a) Origen: Contiene fibras ascenden-
tes y descendentes. Las descendentes se 
originan de neuronas situadas en casi todo 
el hipotálamo, pero principalmente en el 
núcleo paraventricular y zona periventri-
cular. Las fibras que ascienden, proceden 
del tronco del encéfalo, como la sustancia 
gris central y otros centros de la regula-
ción vegetativa, como la región ventrola-
teral.

b) Curso: Es una banda de finas fibras 
localizada a lo largo de la pared periven-
tricular. En el tronco del encéfalo sigue 
por la sustancia gris central en posición 
ventral respecto al acueducto mesencefá-
lico, y luego junto a la línea media en el suelo del cuarto 
ventrículo.  En todo caso, ocupa una posición muy próxi-
ma a la superficie ventricular, casi subependimaria.

c) Terminación: Acaba en los núcleos vegetativos del 
tronco del encéfalo como son el núcleo del tracto solita-
rio, reticulares del bulbo raquídeo y del puente. A través 
de ellos el hipotálamo influye la actividad visceral me-
diante este fascículo longitudinal dorsal.  Algunas de sus 
fibras llegan más lejos: hasta los núcleos vegetativos sim-
páticos y parasimpáticos de la médula espinal.

5. Fascículo mamilotegmental

a) Origen: Como indica su nombre el fascículo mami-
lotegmental está compuesto por fibras que sirven para la 
interconexión recíproca entre los cuerpos mamilares y el 
tegmento mesencefálico. Sus fibras están muy bien mieli-
nizadas, por lo que forman un grueso cordón fácil de dis-
tinguir en el lado dorsal de los núcleos mamilares. En ese 
punto las proyecciones eferentes del hipotálamo se mez-
clan durante un corto trecho con las fibras del fascículo 
mamilotalámico.

b) Curso: Parten del cuerpo mamilar medial y se pro-
yectan sobre la zona caudal del mesencéfalo. Desde su 
origen se tuercen hacia la parte ventral del mesencéfalo. 
Así se forma el pedúnculo mamilar, situado un poco late-
ral respecto al núcleo interpeduncular, e inmediatamente 
medial respecto a los pedúnculos cerebrales.

c) Terminación: Este fascículo concentra gran parte de 
las proyecciones que entran y salen y del complejo mami-
lar para conectarlo con el tegmento mesencefálico y la 
sustancia gris central. Asimismo, con estructuras del 
puente, en especial, los núcleos ventrotegmental,  dorso-
tegmental y reticular tegmental. Estos centros sirven de 
enlace para llevar información visceral a núcleos vegeta-
tivos como son los salivales, lacrimonasal, dorsal del va-
go, principalmente.

Figura 20-4. Conexiones entre el hipotálamo y la corteza cere-
bral. Las abreviaturas son como en la fig. 20-1. Los números 
indican las áreas corticales de Brodmann.

6. Fascículo periventricular

a) Origen: Contiene principalmente fibras amielínicas 
originadas en los núcleos paraventricular, hipotalámico 
posterior, ventromedial, y del túber. Tiene fibras tanto 
ascendentes como descendentes.

b) Curso: Una banda de fibras está localizada a lo 
largo de la pared y del suelo del tercer ventrículo; otra 
desciende junto al acueducto mesencefálico tanto en posi-
ción subependimaria, como agregada al fascículo longitu-
dinal dorsal.

c) Terminación: El haz periventricular ascendente 
termina en los núcleos de la línea media y dorsomedial 
del tálamo. Estos núcleos originan proyecciones recípro-
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cas al hipotálamo. El haz descendente es ma-
yor y alcanza todo el tronco del encéfalo, pero 
especialmente los núcleos vegetativos del 
bulbo raquídeo. Parte de estas fibras desciende 
hasta la región caudal de la médula espinal.
Tabla 20-3. Sustancia blanca del hipotálamo.
 

Comisura supraóptica dorsal
Comisura supraóptica ventral
Tracto hipotalamohipofisario
 Fibras paraventriculohipofisarias
 Fibras supraopticohipofisarias
Fórnix
Fibras de la estría terminal
Fibras periventriculares
Tracto retinohipotalámico
Fascículo prosencefálico medial
Fascículo longitudinal dorsal o posterior
Fascículo longitudinal medial
Fascículo mamilotalámico
Fascículo mamilotegmental

 

Figura 20-5. Conexiones con la retina, tronco del 
encéfalo y médula espinal, con la sustancia gris 
central (SGC), núcleo del  trigémino (V), formación 
reticular bulbar (FRB), núcleo del tracto solitario 
(SOL). Otras abreviaturas son como en la fig. 20-1.

E. CONEXIONES DEL HIPOTÁLAMO

La mayor cantidad de datos sobre las relaciones del hipo-
tálamo con el resto del neuroeje procede de los estudios 
experimentales.  El origen de las fibras está muy repartido 
y diversificado por todo el sistema nervioso como vemos 
a continuación.

A) CONEXIONES AFERENTES

1. Corteza cerebral. La corteza envía conexiones y las 
recibe del hipotálamo. Las aferencias que preferentemente 
recibe el hipotálamo le llegan desde las áreas insulares, 
orbitarias y frontales mediales y laterales; mientras que la 
corteza cingular, utiliza el paso intermedio del hipocampo 
para sus proyecciones al hipotálamo. El destino principal 
es el área hipotalámica lateral. Estas conexiones hacen 
suponer que en la corteza cerebral asiente una integración 
vegetativa del más alto nivel, figs. 20-4 a 20-6.

2. Hipocampo: Desde el campo CA1 y el subículo se 
originan fibras que pasan por el fórnix para terminar en el 
hipotálamo medio y en el área hipotalámica lateral.

3. Amígdala: Tiene dos vías de proyección directa al 
hipotálamo: a) vía ventral, es corta, situada por encima 
del tracto óptico, dirigida hacia el diencéfalo y el núcleo 
lenticular; y b) vía dorsal larga, o de la estría terminal 
que al entrar en el hipotálamo se mezcla con el fascículo 
prosencefálico medial conectando casi todo el hipotálamo 
excepto el posterior. 

Las principales proyecciones que tiene la amígdala 
con el hipotálamo, destacan las de función vegetativa. 

Vienen desde el núcleo central de la amígdala (por medio 
de fibras largas y de la estría terminal) para llegar al área 
hipotalámica lateral. Otras tienen función olfatoria las 
cuales, desde el núcleo amigdalino corticomedial, llegan a 
las áreas preóptica e hipotalámica anterior, y al núcleo 
ventromedial por la vía amigdalófuga ventral.  Estas últi-
mas proyecciones olfatorias en parte pasan a través de 
otros núcleos, como los septales y el accumbens, con un 
destino en la zona premamilar y área hipotalámica lateral.

4. Retina. Algunas fibras abandonan el quiasma óptico 
para incorporarse al núcleo supraquiasmático. También se 
han descrito fibras destinadas al área preóptica, área hipo-
talámica lateral y núcleo ventromedial. Parecen estar rela-
cionadas con los ciclos biológicos regidos por el periodo 
cíclico de luz-oscuridad, fig. 20-7.

5. Tálamo. Son abundantes,  sobre todo las que se ori-
ginan en los núcleos de la línea media, en el centromedia-
no en especial, y del núcleo dorsomedial. Terminan en los 
núcleos de la zona media, fig. 19-4.

6. Tronco del encéfalo. Las vías monoaminérgicas 
alcanzan el hipotálamo desde sus fuentes críticas en los 
núcleos cerúleo, del rafe, etc, fig. 20-7.

7. Bulbo raquídeo.  Desde los núcleos reticular lateral, 
del tracto solitario alcanzan el hipotálamo lateral y el nú-
cleo paraventricular.

8. Médula espinal. En el área hipotalámica lateral con-
fluyen influjos sensoriales dolorosos,  somáticos de los 
mecanorreceptores y de otros tipos.
✦  El núcleo supraquiasmático recibe aferencias de los 

núcleos del rafe, del núcleo geniculado lateral y desde 
la retina.

B) PROYECCIONES EFERENTES
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1. Zonas periventricular. Sus fibras cortas. Quedan 
restringidas al interior del hipotálamo. Destacan las que 
forman parte de la vía tuberohipofisaria, y las que se in-
corporan al fascículo prosencefálico medial para terminar 
en la zona media y posterior del hipotálamo. Las eferen-
cias del núcleo supraquiasmático llegan al área septal y 
preóptica, al hipotálamo posterior y al tálamo (núcleos 
ventral lateral,  paraventricular y paratenial), hasta el nú-
cleo intermediolateral de la médula espinal. 

2. Núcleo supraóptico. Prácticamente todas las fibras 
de este núcleo forman el tracto supraóptico-hipofisario, 
que se tratará al estudiar la hipófisis.  Terminan en la parte 
neural de la hipófisis. 

3. Núcleo paraventricular. Además de su partici-
pación en el control de la hipófisis, tiene proyecciones 
largas que alcanzan los núcleos vegetativos del tronco 
del encéfalo y de la médula espinal (neuronas pregan-
glionares simpáticas y parasimpáticas). Muchas de 
estas fibras largas transportan principalmente vaso-
presina y oxitocina. Otras incluyen muy diversos pép-
tidos como la enkefalina, dinorfina, falanina, colecis-
toquinina, dopamina, sustancia P, endotelina, neuro-
péptido Y, TRH, CRH, VIP.

4. Núcleo ventromedial.  Envía proyecciones a 
través de casi todos los fascículos hipotalámicos men-
cionados; de manera destacada al hipocampo y a la 
amígdala, al núcleo dorsomedial del tálamo y al nú-
cleo basal magnocelular. Algunas de sus neuronas son 
glucorreceptoras,  capaces de identificar los niveles de 
glucosa en sangre. Incluso en animales inferiores se 
ha descrito una proyección hipotalámica hasta las 
células amacrinas de la retina.

5. Núcleos del túber y el arcuato. Estos núcleos, 
junto con el ventromedial, forman parte del hipotálamo 
mediobasal para el control de la hipófisis por medio del 
haz tuberohipofisario.

6. Cuerpo mamilar emite proyecciones masivas por 
los fascículos del pedúnculo mamilar hacia el núcleo ante-
rior del tálamo y el mesencéfalo. Además, el núcleo tube-
romamilar inerva de modo difuso a casi toda la corteza 
cerebral. Como transmisor emplea acetilcolina junto a 
otras sustancias neuroactivas, principalmente monoami-
nas. Las proyecciones hipotalámicas destinadas a la corte-
za son esenciales para mantener la situación de activación 
normal.

F. Funciones del hipotálamo

Las discretas dimensiones del hipotálamo no permiten 
sospechar las numerosas y trascendentes funciones en las 
que está implicado, las cuales son tan importantes que, 
por lo general, no es posible controlarlas de manera cons-
ciente y voluntaria.  En efecto, el hipotálamo juega un 
papel esencial en la organización hormonal y vegetativa. 
Sus controles regulan la temperatura,  el metabolismo en 
general, que se manifiesta en las sensaciones subjetivas de 
hambre, sed, ciertos patrones de conducta instintiva de ira 
o calma, de sudoración o de tiritar, reacciones de agre-
sión, defensa, comportamiento sexual, alimentación y 
bebida. 

Sus respuestas alcanzan a modificar todo el organismo 
por vía nerviosa o por vía humoral, porque: 

1. Del hipotálamo surgen potentes órdenes nerviosas 
destinadas a dirigir y modular las vastas actividades 
del sistema nervioso vegetativo. 
2. Este régimen está retroalimentado porque en el 
hipotálamo hay neuronas sensibles especializadas en 
detectar cambios en la química y la física de los hu-
mores internos, que encauzan las respuestas vegetati-
vas y somáticas adecuadas para restablecer la tempera-
tura,  el metabolismo, las constantes vitales respirato-
rias, sanguíneas, etc. 

3. Por último, el hipotálamo es el rector supremo del 
sistema endocrino, pues en él residen receptores hor-
monales que ponen en marcha, mediante la elabora-
ción de hormonas liberadoras, la regulación de la ade-
nohipófisis y de la neurohipófisis.

Figura 20-6. Conexiones del  hipotálamo con estructuras telence-
fálicas: la amígdala (Amig), a través de la estría terminal (Et), 
hipocampo (Hip), córtex entorrinal (E). Otras abreviaturas son 
como en la fig. 20-1.

Además de estar interpuesto en las vías efectoras de 
otros notables sistemas como el límbico, el hipotálamo 
destaca en el sistema nervioso, porque es un centro efec-
tor por sí mismo. Cuenta con la particularidad de que sus 
respuestas se integran con las órdenes de los sistemas 
prefrontales, o con los límbicos y, además, con las señales 
procedentes de sus propios receptores que asientan en su 
territorio,  intrínsecos.  En efecto, el hipotálamo tiene re-
ceptores o neuronas sensibles a los cambios osmóticos, de 
los electrolitos plasmáticos; y sobre todo a los niveles de 
las hormonas circulantes en los fluidos orgánicos. Son 
capaces de detectar la cantidad de glucosa o apreciar la 
composición hidrosalina de la sangre.  De este modo el 
hipotálamo podrá, por ejemplo, registrar el descenso de 
agua en el organismo, y evocar respuestas adecuadas: de 
tipo neurohumoral como será reducir la excreción renal de 
orina (por la acción de la hormona antidiurética), de tipo 
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sensorial y límbico crear la sensación de sed, así como 
inducir las conductas oportunas de buscar el agua y beber-
la. Pero se beberá el agua en la cantidad justa, adecuada 
más que a la intensidad del deseo, a la necesidad marcada 
por la concentración de electrolitos en el plasma sanguí-
neo.

Figura 20-7. Conexiones del hipotálamo (H) para el control 
simpático (simp) y parasimpático (parasimp) con el córtex aso-
ciativo (Ctx asoc), núcleos de la línea media del tálamo (Lim), 
hipocampo (Hipc), amígdala (Amig) anterior (Ant), sustancia 
gris central (SGC), tegmento dorsal (TgD), formación reticular 
(FR), núcleos parabraquial (PB), reticular ventral lateral (RVL), 
motor dorsal del vago (X) y solitario (Sol).

Algunas de estas funciones están diseminadas por todo 
el hipotálamo o una función abarca zonas colindantes; 
pero también en un solo núcleo asientan varias funciones 
diferentes. Un ejemplo de esto último nos lo ofrece el 
núcleo ventromedial en el control de los mecanismos ve-
getativos, neuroendocrinos y del comportamiento. En 
efecto, las neuronas de este núcleo regulan la liberación 
de las hormonas del crecimiento, gonadotropinas, cortico-
tropina, tirotropina, insulina y glucagón. A la vez, dicho 
núcleo ventromedial controla el metabolismo energético, 
los niveles de ingesta, la correcta producción hepática de 
glucosa y su utilización periférica, así como la secreción 
gástrica. La lesión del núcleo ventromedial ocasiona bu-
limia,  la estimulación provoca anorexia,  pérdida del apeti-
to que lleva al enflaquecimiento extremo. Por estos ha-
llazgos y por la supuesta presencia de glucorreceptores, se 

considera este núcleo como centro de la saciedad alimen-
taria, en contraposición del área hipotalámica lateral. 
Ahora bien, tal teoría de dos centros reguladores de la 
ingesta no es aceptable por demasiado simple para conci-
liar todos los hallazgos de la investigación y de la clínica 
en este tema. 

En otros casos las células regulan funciones muy di-
versas es a través de una misma categoría de sustancias 
como. Así ocurre con las orexinas (hipocretinas) conteni-
das de manera exclusiva en la región del túber que parti-
cipan en la ingesta de alimentos,  regulación de la presión 
arterial, sistema neuroendocrino, ciclo vigilia-sueño, nar-
colepsia, cataplexia y en la temperatura corporal. La prin-
cipal proyección de estas células con orexina termina en 
el núcleo cerúleo, pero también sus fibras inervan a los 
núcleos septales, al paraventricular y reuniens del tálamo, 
la región del subtálamo, al rafe, la sustancia negra y la 
gris central, al parabraquial, la formación reticular del 
bulbo y al solitario. Las neuronas precursoras pertenecen 
al núcleo perifornical y a las áreas hipotalámicas dorsal y 
lateral. 194  La deficiencia grave de orexina-1 está entre las 
causas de la narcolepsia que lleva a la cataplexia, pero en 
el LCR de estos pacientes no suele detectares este pépti-
do.

Otro tanto cabe decir del núcleo dorsomedial del hipo-
tálamo cuyas conexiones son recíprocas tanto con el nú-
cleo ventromedial como con el área hipotalámica lateral. 
Tales conexiones fundamentan la interrelación funcional 
por la que el núcleo dorsomedial reúne o enlaza funciones 
opuestas para la regulación de la ingesta alimenticia (sa-
ciedad y hambre), las cuales residen en esos dos núcleos 
que mantiene conectados.  Asimismo, el núcleo dorsome-
dial es puente entre las vías ascendentes y el sistema en-
docrino,  a través de sus conexiones con el núcleo para-
ventricular. Mientras que las interconexiones que tiene 
con los órganos circunventriculares le otorgarían un papel 
regulador del acceso de ciertos factores humorales que 
pasan al tejido nervioso. Por otra parte, el núcleo dorso-
medial está relacionado con el comportamiento afectivo: 
la estimulación desencadena la “falsa rabia”, una violenta 
conducta agresiva que deja de exhibirse al cesar el estí-
mulo.  La falsa rabia con ligeras variantes también se des-
pierta desde el mesencéfalo, y otros lugares.

1. Regulación hormonal
En el hipotálamo están las neuronas responsables de la 

síntesis, transporte y liberación de las hormonas que esti-
mulan o inhiben la producción de hormonas adenohipofi-
sarias. Eso mismo se aplica a la liberación de la oxitocina 
y vasopresina por parte de la neurohipófisis.  (Véase más 
adelante el control de la hipófisis).

El hipotálamo es el centro integrador de las funciones 
de los complejos glandulares endocrinos como son: 1- la 
médula adrenal, 2- los paraganglios simpáticos,  3- el pán-
creas endocrino, 4- la epífisis, y 5- el sistema endocrino 
difuso del tracto gastrointestinal. Esto lo realiza a través 
de sus proyecciones nerviosas que terminan en los nú-
cleos vegetativos del tronco del encéfalo y de la médula 
espinal. Estas vías largas de proyección del hipotálamo se 
originan principalmente en la parte parvocelular del nú-
cleo paraventricular, y en el área hipotalámica lateral. 

2. Control vegetativo
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Normalmente las funciones neurales básicas, con gran 
repercusión en el organismo, no están circunscritas en un 
solo lugar,  sino que, por el contrario, existe una enorme 
diversificación lo cual garantiza mayor seguridad.  Sin 
embargo, ocurre que la mayoría de los datos funcionales 
que poseemos carecen de fiable correspondencia con el 
núcleo o con las fibras que atraviesan la zona, las cuales a 
veces pertenecen a otras partes alejadas. Por esta razón 
hay que interpretar con cautela los datos siguientes.

En la experimentación animal, desde los tiempos de 
Hess, se observa que la estimulación eléctrica del área 
preóptica o del área hipotalámica anterior, va seguida de 
reducción de la frecuencia y potencia cardiacas, descenso 
de la presión arterial,  mayor motilidad y secreción en el 
tubo digestivo, vaciamiento vesical,  aumento de la acidez 
del jugo gástrico, salivación, sudoración, constricción de 
la pupila o miosis. En resumen, desde esta región anterior 
y la anterolateral, se acentúa el tono parasimpático. En 
cambio, estimulando otros núcleos como el hipotalámico 
posterior y el área hipotalámica lateral, se ejerce un papel 
excitador de tipo simpático, de defensa y ataque. Las neu-
ronas simpáticas preganglionares parecen estar bajo direc-
to control del núcleo paraventricular del hipotálamo.195

La reacción de defensa se manifiesta por medio de 
tres componentes: a) un componente somatomotor que se 
manifiesta, por ejemplo en el gato, por la retracción de las 
orejas, bufidos, aumento del tono muscular (curva el lo-
mo), y zarpazos; b) un vivo componente vegetativo que 
incluye la piloerección, midriasis,  vasoconstricción (cutá-
nea, renal y esplácnica), vasodilatación muscular, eleva-
ción de la presión arterial, taquicardia, aumento del ritmo 
y profundidad de la respiración, hiperglucemia, y el peris-
taltismo intestinal se detiene; y c) el componente humoral 
que se caracteriza por el aumento de hormonas circulantes 
como son la ACTH, adrenalina y noradrenalina. Estas 
últimas hormonas son liberadas por las células simpáticas 
de la médula adrenal que reciben inervación directa desde 
la médula espinal, o sea, sin interposición de la neurona 
paravertebral.

Para explicar la reacción de defensa, la vía ascendente 
pasa por el hipotálamo anterior y el núcleo ventromedial, 
para llegar hasta los centros superiores como son la amíg-
dala y el área septal, junto con algunas áreas de la corteza 
cerebral. La vía descendente originada desde estos últi-
mos y desde el hipotálamo anterior llegaría, a través del 
fascículo prosencefálico medial, a la sustancia gris central 
y al núcleo reticular ventral lateral del tallo encefálico. 
Todo ello, antes de proyectarse a las neuronas preganglio-
nares simpáticas del núcleo intermediolateral de la médu-
la espinal. El axón de estas neuronas preganglionares 
forma parte de los nervios periféricos que controlan los 
órganos efectores responsables de las manifestaciones 
antedichas.

La sobresaliente integración somatovegetativa que 
ejerce el hipotálamo viene avalada por las proyecciones 
de muy diversa naturaleza que confluyen en sus estructu-
ras: 1- olfatorias, en el núcleo ventromedial y en el poste-
rior; 2- retinianas, hasta el núcleo supraóptico, pero tam-
bién terminan en el área preóptica anterior, área hipotalá-
mica anterior y núcleo ventromedial; 3- auditivas, a través 
de la formación reticular que proyecta al área hipotalámi-

ca lateral, donde también terminan fibras nociceptivas: un 
dato que explica el porqué al estimular este área hipota-
lámica lateral se consigue analgesia; 4- somestésicas, de 
los haces cerebelosos, espinotalámicos y troncoencefáli-
cos que por medio de los núcleos dorsomedial y reuniens 
del tálamo llegan al área hipotalámica anterior y lateral.

3. Regulación de la temperatura
Por una parte, algunas regiones del hipotálamo contie-

nen neuronas termorreceptoras que son muy sensibles a 
los cambios de temperatura de la sangre que transita por 
sus capilares. También converge en el hipotálamo la in-
formación de las vías sensitivas originadas en los termo-
rreceptores periféricos. Por otra, la presencia de sustan-
cias extrañas pirógenas en el torrente circulatorio deter-
mina que sean detectados por sus quimiorreceptores o 
bien por el órgano vasculoso de la lámina terminal, lo cual 
provoca las situaciones de fiebre, entre las que están invo-
lucradas las prostaglandinas. 

En el hipotálamo hay grandes zonas para el equilibrio 
entre la elevación o el descenso,  o bien, antielevación y el 
antidescenso de la temperatura. La disipación de calor 
está controlada por la parte anterior del hipotálamo: el 
área preóptica especialmente. Su estimulación va seguida 
por vasodilatación cutánea, sudoración y jadeo en algunos 
animales.  Por el contrario,  el hipotálamo posterior contro-
la los mecanismos de la termogénesis, como los escalo-
fríos y tiritar, mediante la generación de contracciones 
musculares especiales muy termogeneradoras en las que 
el 80% de la energía se gasta en la producción de calor 
pero son poco eficaces como fuerza biomecánica, incluso 
la dificultan limitando la motilidad. Además, hay vaso-
constricción cutánea, inhibición del sudor y, si la situación 
se prolonga, hay aumento de la actividad de la glándula 
tiroides. 

Existe gran diferencia entre notar que algo está calien-
te y sentir calor. Los receptores de temperatura cutáneos 
informan de las diferencias térmicas en el ambiente que 
nos rodea respecto a la temperatura corporal, v. gr. al to-
car con la mano un objeto metálico la superficie cutánea 
gana o pierde calorías según esté más caliente o no que la 
mano. En consecuencia, el objeto se percibe como calien-
te o como frío. En cambio, cuando el interior del orga-
nismo o la sangre que pasa por el hipotálamo va teniendo 
una temperatura ligeramente inferior o superior a lo nor-
mal, se tiene frío o calor respectivamente. Esto pone en 
marcha los poderosos e irrefrenables mecanismos desti-
nados a regular la temperatura corporal, aparecen reflejos 
de sudoración, jadeo, para disminuirla; o bien, los fenó-
menos de escalofrío, tiritar, etc., para aumentar su tempe-
ratura y que no podemos evocar a voluntad. Es bien cono-
cido que mediante la estimulación de otras áreas próximas 
del hipotálamo se consigue vasodilatación o vasoconstric-
ción en territorios muy variados de la piel, así como en las 
vísceras, o los músculos esqueléticos.  En la termorregula-
ción interviene a nivel operativo el sistema nervioso sim-
pático. 
 Algunos autores sugieren que los núcleos del rafe 

pálido y magno podrían contener los grupos de neu-
ronas premotoras simpatoexcitadoras implicadas en 
la termorregulación. El control de los órganos efec-
tores termorreguladores como son la grasa parda y 
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la cola en las ratas, corresponde a neuronas premo-
toras excitadoras.  Éstas se han identificado porque 
expresan el VGLUT3, transportador vesicular del 
glutamato-3. Tales neuronas premotoras participa-
rían en la termorregulación incluyendo la inducción 
de la fiebre, y podrían estar también implicadas en 
el control del metabolismo energético. En cambio, 
las neuronas del control cardiovascular fueron ca-
racterizadas por la expresión VGLUT2.196

 Hipotermia. Ocurre cuando se pierden más calorías 
que las generadas por el cuerpo. No es necesario 
que haya un ambiente especialmente frío, basta un 
serio traumatismo, un metabolismo inadecuado, la 
exposición al viento, la permanencia en quietud, 
sentados, acostados en ambiente frío, en el agua o 
en la nieve. Entre los síntomas del paciente desta-
can los movimientos cada vez más torpes, la deso-
rientación, confusión mental,  marcha sin rumbo, o 
queda postergado. Al final se recuesta somnoliento 
o, si está en el agua, deja de moverse y se ahoga. En 
su tratamiento interesa cuidar trasladarlo con deli-
cadeza, no se debe zarandear, hay peligro de causar 
arritmias cardiacas. Hacer la resucitación en el cen-
tro sanitario, las maniobras bruscas pueden ser con-
traproducentes. Elevar la temperatura gradualmente 
poniendo ropas calientes, activar la circulación, 
reponer líquidos, masajes y movilizaciones suaves.

4. Regulación de la ingesta de alimentos
Controlar la ingesta de comida y el balance energético 

se concierta en el hipotálamo. Como se trata de un punto 
importante, está sostenido por mecanismos neurales y 
humorales, tanto centrales como periféricos.

Junto con el papel de regular la ingesta de líquidos, 
también se logra desde varios puntos del hipotálamo in-
ducir la saciedad y reducir el consumo alimentario, como 
se ha mencionado antes a propósito del núcleo 
ventromedial. Este núcleo parece alojar las neuronas con 
glucorreceptores,  sensibles a los niveles de glucosa en 
sangre o “centro de la saciedad”. Su destrucción elimina-
ría los glucorreceptores lo cual causaría sensación de 
hambre, apetito insaciable que lleva a la obesidad. Al 
mismo tiempo, los centros del hambre quedan libres de su 
inhibición,  pues este centro actuaría coordinadamente con 
el “centro de la alimentación” o del hambre situado en el 
área hipotalámica lateral. Este área, por el contrario, au-
menta y prolonga la ingesta de comida mientras esté esti-
mulada, o no sea inhibida.

En esta ambivalencia funcional el núcleo dorsomedial 
sirve de puente, puesto que son muy escasas las interco-
nexiones existentes entre el núcleo ventromedial y el hi-
potálamo lateral. Además, una parte de sus proyecciones 
descendentes terminan en las neuronas del nervio vago, el 
cual es sabido que inerva los islotes endocrinos del pán-
creas.  De este modo, la secreción de insulina queda some-
tida al control nervioso y, por tanto,  sus niveles en la san-
gre repercuten, a su vez, en la sensación subjetiva de 
hambre. En el control global del aparato digestivo partici-
pa también el cuerpo mamilar,  tanto en los movimientos 
deglutorios, como activando reflejos alimentarios más 
propios de la motilidad somática. El núcleo dorsomedial, 

además, activa la motilidad intestinal.
5. Homeostasis de la energía
El hipotálamo, en particular el núcleo arcuato, es rela-

tivamente accesible a los factores humorales circulantes. 
Además, recibe conexiones nerviosas desde los órganos 
internos a través del tronco del encéfalo. Regula la masa 
corporal con cierta relación a la ingesta. El intestino ade-
más de las funciones obvias de digestión y absorción, está 
dotado de un importante sistema para detectar y para in-
formar la regulación de la homeostasis de la energía. Es 
conocido que la ingesta en el hombre viene influenciada 
por factores emocionales, sociales, y comportamiento 
adquirido. Los centros superiores condensan y componen 
tales señales que reflejan la energía ingerida recientemen-
te, su cantidad acumulada global, así como la presencia o 
no de nutrientes específicos. 

Así encontramos que la grelina,  un péptido derivado 
del estómago que, por medio del neuropéptido Y neuro-
nal, estimula la ingesta y el incremento de peso. Pero in-
yectada en los ventrículos tiene un efecto inhibidor (ano-
réxico) que parece estar mediado por el factor liberador 
de la corticotropina.  Es una hormona del hambre que 
ayuda a quemar grasas corporales. Actúa en el cerebro, 
pero no es esencial para regular el apetito, esto le corres-
ponde al hipotálamo.197

En este sentido, el núcleo arqueado es el principal sitio 
de acción de la leptina. La leptina, es una hormona produ-
cida en el tejido adiposo que actúa como señal de retorno 
al hipotálamo, desempeñando un papel clave en mantener 
el balance energético. Dos poblaciones celulares hipota-
lámicas del núcleo arqueado sirven de blanco a la acción 
del leptina: a) las neuronas del grupo arqueado medial en 
el cual están colocalizados el neuropéptido Y (NPY), los 
péptidos orexigénicos y el antagonista del receptor del 
melanocortina que es la proteína agouti-relacionada 
(AgRP); y b) neuronas en el grupo arqueado lateral don-
de se expresa el precursor de la proopiomelanocortina 
anorexigénica (POMC). Las alteraciones en la actividad 
de estas rutas neurohumorales se ha demostrado que per-
judican la homeostasis de la energía.

6. Regulación de la emoción y conducta
Aunque estas son funciones más propias de otras par-

tes del sistema nervioso central, el hipotálamo participa 
de funciones límbicas y de las gestionadas por la corteza 
frontal.  La zona periventricular se considera zona de cas-
tigo,  provocadora de miedo y aversión. Por el contrario, el 
núcleo ventromedial y la zona del fascículo telencefálico 
medial se considera un centro de recompensa,  porque su 
estimulación lleva al animal a un estado tan placentero 
que insiste en conseguir el autoestímulo gratificante hasta 
el punto de rechazar todas las demás incitaciones también 
agradables, incluido el comer. 

La estimulación del núcleo ventromedial, torna al 
animal tranquilo y dócil. Por el contrario, el hipotálamo 
lateral está relacionado con la agresividad, furor y lucha. 
Esta zona lateral sometida a estímulos eléctricos más in-
tensos provoca la ira y agresión. Ciertos centros límbicos 
como la amígdala, el hipocampo,  y las circunvoluciones 
callosa y subcallosa, mantienen un tono inhibidor de esta 
reacción agresiva y de ira. Se piensa que la conjugación 
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de estos centros,  medial y lateral, contribuyen al aprendi-
zaje y habituación por el fenómeno de memoria y refuer-
zo de la selección de información que invocan.

El hipotálamo es la estructura clave para la integración 
de las respuestas propias frente al estrés. Las respuestas 
simpatoexcitadoras y vasopresoras que parten del núcleo 
dorsomedial requieren la participación de sus conexiones 
con la formación reticular ventrolateral rostral la cual 
sirve como marcapasos de las neuronas preganglionares 
simpáticas. En cambio,  esta vía hipotálamo-reticular no se 
requiere para la taquicardia concomitante.198 La estimula-
ción química o desinhibición del núcleo dorsomedial, por 
ejemplo cuando se bloquea su función gabaérgica-A, evo-
ca cambios fisiológicos, endocrinos y de la conducta pro-
pios de la situación de estrés. Entre esta constelación de 
respuestas aumenta la motilidad del intestino, el ritmo 
cardiaco y la presión arterial,  la frecuencia respiratoria, y 
los niveles de catecolaminas en sangre. Junto a esto,  hay 
alteraciones en la conducta como mayor movilidad, y 
actividad locomotriz que indican ansiedad, tendencia al 
pánico y conflicto en la interacción social.

7. Efecto de analgesia
Desde hace tiempo se sabe que al estimular el hipotá-

lamo aparece un efecto beneficioso de tolerancia al dolor 
y antinocicepción porque aumenta el umbral doloroso. 
Los sitios son el hipotálamo lateral199,  el núcleo arcuato 
por un sistema opioide y de galanina200. También el estí-
mulo del núcleo paraventricular reduce la percepción del 
dolor: un importante regulador en esta acción antinocicep-
tiva es la arginina-cardiacvasopresina.201  En cambio, la 
neurotensina en el hipotálamo causa el doble efecto de 
analgesia y regular la hipotermia. Por otra parte, el estí-
mulo simpático que conlleva analgesia visceral puede ser 
evocado desde zonas muy limitadas del hipotálamo, pero 
de preferencia en la región anterior. Muchos de estos si-
tios tienen necesidad de centros intermediarios en el tron-
co del encéfalo (ver el capítulo 9).

8. Regulación de la conducta sexual
Este efecto se concluye, junto con otros datos,  de la 

presencia de neuronas sensibles a los niveles de gonado-
tropinas, como ocurre con otras hormonas. Así lo confir-
man algunos experimentos en los que es posible estimular 
la gametogénesis, los ciclos reproductivos, maduración de 
los caracteres sexuales secundarios y conducta elemental 
de receptividad al sexo opuesto.

9. Formación de la memoria
Ciertos hallazgos indican que los cuerpos mamilares 

están vinculados a la formación del recuerdo estable, de 
modo que cuando son lesionados se limita o impide la 
conservación de la memoria recién adquirida. Es decir, 
que la memoria inmediata o memoria a corto plazo no se 
consolida como memoria a largo plazo. Los pacientes con 
lesión de los cuerpos mamilares retienen los hechos unos 
minutos, pero después su recuerdo desaparece por com-
pleto. Se trata de la amnesia anterógrada. Sin embargo, 
conservan sin problemas los acontecimientos del tiempo 
anterior a la lesión. La amnesia anterógrada suele tener 
múltiples manifestaciones, derivadas todas ellas de la 
incapacidad para conservar la información y, en conse-
cuencia, para afianzar los recuerdos a largo plazo.  Por 
ejemplo, así les ocurre que olvidan lo que acaban de oír o 

leer,  la conversación con ellos resulta incoherente; ade-
más, no comprenden los documentos escritos, tienden a la 
fabulación o a elaborar los nexos de manera caprichosa. 
Es una memoria sintética, pues encajan los fragmentos de 
información de manera arbitraria. Véase también el capí-
tulo 24.

10. Regulación de los ciclos biológicos
Las lesiones del hipotálamo anterior interfieren el rit-

mo de vigilia y sueño, sus proyecciones difusas alcanzan 
zonas amplias de la corteza cerebral, proporcionan la ace-
tilcolina y otros mediadores necesarios para mantener una 
activación cortical adecuada. En las neuronas del núcleo 
supraquiasmático del hipotálamo está el generador prin-
cipal de la mayoría de los ciclos circadianos.

También en los animales y en el hombre el hipotálamo 
posterior juega un importante papel para mantener el es-
tado de vigilia. Los pacientes con una lesión bilateral en 
esta región posterior aumentaron el tiempo total dedicado 
a dormir. Los periodos de sueño REM se suceden, y des-
tacan entre las 5 y las 6 de la mañana202. Además, el ritmo 
y la periodicidad de la función de ciertas glándulas endo-
crinas, como la adrenal, están regidos por los niveles on-
dulatorios de las hormonas hipotalámicas, las cuales son 
liberadoras de las hormonas segregadas por la hipófisis. 
✦  Abundando en ello,  son conocidos los intensos vín-

culos que tienen los ciclos biológicos con el hipotála-
mo, como son el ovárico, la excreción renal, el núme-
ro de linfocitos eosinófilos,  la distribución de líquidos 
en los tejidos corporales, etc. Algunas de estas funcio-
nes dependen de la iluminación y de las fibras retinia-
nas que alcanzan el hipotálamo, así como las relacio-
nes de éste con ciertos órganos circunventriculares. 
Sin embargo, otros fenómenos dependen de mecanis-
mos complejos o extraños entre los que destaca la 
situación inmunitaria de fondo la cual,  a su vez, puede 
ser influida por el hipotálamo,  especialmente su región 
posterior.

11. Repercusión psicosomática
La integridad estructural y funcional del sistema ner-

vioso, dentro de ciertos límites, es condición previa para 
el normal desempeño de algunas actividades de orden 
psíquico. Por otra parte,  la función del sistema nervioso 
debe ser entendida como indivisa, con un modo de obrar 
conjunto, y no por zonas. 

En este contexto, el hipotálamo ocupa un puesto rector 
clave por tres hechos principales: 
1- Ser un centro de la regulación vegetativa simpática y 
parasimpática,  cuya acción acompaña los patrones emo-
cionales que están alterados en toda enfermedad, tanto 
somática como psíquica. 
2- Controlar la elaboración de las hormonas hipofisotrofas 
y, por tanto, de sus niveles en sangre. Adviértase que en 
ciertas enfermedades psíquicas las tasas en sangre de al-
gunas hormonas siguen un patrón típico para su diagnós-
tico. 
3- Contribuir a la inervación difusa tanto de la corteza 
cerebral como de algunos centros subcorticales, mediante 
neurotransmisores y potentes sustancias neuroactivas, 
como la acetilcolina,  la vasopresina, etc. Es sabido que los 
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niveles de serotonina, noradrenalina, y dopamina, entre 
otros, participan como modificadores del comportamien-
to. Sus concentraciones están en clara relación con algu-
nas enfermedades mentales. Por ejemplo, ciertos tipos de 
depresión, esquizofrenia,  psicosis maníaco-depresiva, y 
en ello se fundamenta su tratamiento farmacológico. 

G. NEUROMODULACIÓN INMUNITARIA

La inmunidad innata se desarrolla en una precoz y rápida 
serie de reacciones frente a los agentes patógenos, lesio-
nes celulares y proteínas tóxicas. En esta respuesta, un 
componente clave es la producción de mediadores infla-
matorios. En el cerebro tales mediadores son producidos 
por la microglía residente y por los macrófagos infiltran-
tes. El sistema nervioso y el sistema inmunitario están 
integrados en el conjunto de mecanismos encargados de 
mantener la homeostasis corporal.  La compleja red que 
entrelaza el sistema nervioso con el sistema inmunitario 
sirve para generar las respuestas nerviosas moduladoras 
de la actividad inmunitaria. Pero además, la situación de 
las defensas repercute sobre la función nerviosa de modo 
crucial y es capaz de condicionar o alterar sus respuestas. 
Estas ideas han acuñado el término neuromodulación del 
sistema inmunitario.203

También es clara la relación recíproca: que las células 
sanguíneas ejerzan influjo sobre la función nerviosa. En 
particular destacan los linfocitos que pueden comportarse 
como células transductoras neuronales. Efectivamente, los 
linfocitos T  poseen receptores alfa- y beta-adrenérgicos y 
son células capaces de liberar sustancias neuroactivas 
como la histamina, la enkefalina, o las prostaglandinas.

Es obvia la importancia médica que tiene comprender 
mejor los mecanismos de comunicación entre los sistemas 
del campo de la modulación neuroinmune, fig. 20-8. Y 
proporciona a las ciencias de la salud nuevas perspectivas 
en aspectos vitales.  Entre estos destacan los mecanismos 
de las enfermedades neurológicas y autoinmunes (factores 
de la plasticidad y crecimiento neuronal); la incidencia de 
los factores psicológicos y sociales en la salud; relación 
entre envejecimiento y comportamiento inmunitario; ex-
plicación de los mecanismos biológicos de la modulación 
neuroinmune tanto natural como inducida por fármacos.

1- TIPOS Y COMPONENTES

La neuromodulación responde mediante dos sistemas:
1- Sistema sensible difuso. El conjunto de células del sis-
tema inmunitario es una formidable red tendida por todo 
el organismo que avisa al cerebro de la presencia de ele-
mentos extraños. Los agentes patógenos no son reconoci-
dos como tales por los clásicos sentidos del cuerpo. Es 
algo que corresponde al sistema inmunitario: los linfoci-
tos y macrófagos fabrican mediadores inmunitarios que 
son capaces de actuar como señales o estímulos que alte-
ran el sistema neuroendocrino y las funciones nerviosas. 
2- Sistema bidireccional neuroinmunológico.  Incluye la 
mutua interacción entre las células nerviosas (neuronas 
glía) con el sistema inmunitario. Ambos sistemas compar-
ten mediadores químicos dotados de alto poder funcional.

A- Vía antigénica

1) Inducción de una respuesta inmune en cualquier lugar 
del organismo causada por los antígenos.

2) Después, los linfocitos transmiten señales que van 
dirigidas no solo a los diferentes componentes del 
sistema inmunitario, sino también al cerebro –con 
especial repercusión en el hipotálamo– y, por tanto, a 
los órganos neuroendocrinos.

3) Las señales incluyen citoquinas y hormonas proteicas 
típicas elaboradas y liberadas por el sistema inmunita-
rio, los inmunotransmisores.

4) Estos inmunotransmisores representan la rama aferen-
te del largo camino de retroinformación que regula la 
respuesta inmunitaria a través de tres modos: a) el 
complejo hipotálamo-hipofisario; b) el sistema nervio-
so vegetativo, sobre todo el simpático; y c) el sistema 
nervioso central, en particular el hipotálamo posterior.

Figura 20-8. Organización  neuroinmunitaria. Ciertas situaciones 
de estrés suscitan una cascada de respuestas  mediadas por el 
sistema nervioso central y el vegetativo que influyen en el  sis-
tema inmunitario.

B- Agentes ‘estresantes’

Los factores que inducen la situación de estrés cabe agru-
parlos en dos grupos: los son físicos como un traumatis-
mo, infección, etc.; y los psicológicos o emocionales. 
Ambos son capaces de desencadenar las respuestas inmu-
nitarias de estímulo o de inhibición. Logran estimular al 
cerebro (el sistema límbico, en particular) y al sistema 
neuroendocrino encargado de liberar mediadores neurales 
y péptidos hipofisarios. Las hormonas de la hipófisis es-
timulan las diversas glándulas endocrinas pero también 
modifican las funciones y la diferenciación de los macró-
fagos y de los linfocitos.
✦  Las dos vías citadas son parte de los mecanismos 

involucrados en la regulación de las respuestas inmu-
nitarias tanto específicas como inespecíficas.  Este es 
el caso de la competición antigénica o antigenicidad 
competitiva, de la inflamación, y también de la coor-
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dinación de las respuestas (por ejemplo en la fiebre) 
frente a los agentes patógenos que incluyen modifica-
ción del comportamiento, del metabolismo, de la in-
munidad.
¿Por qué ciertas infecciones microbianas ejercen como 

agentes estresantes? Por una parte, los gérmenes nocivos 
alcanzan lugares prohibidos de nuestro organismo donde 
son reconocidos por los sistemas defensivos. Esto despier-
ta una alarma biológica que cursa con el aumento de los 
niveles plasmáticos de las hormonas propias del estrés 
como es el cortisol. Es bien conocido que esta activación 
hormonal está mediada por el sistema inmunitario, y más 
en concreto por la interleukina-1 producida por los macró-
fagos y que promueve el crecimiento y diferenciación de 
los linfocitos. La liberación de corticoides durante la in-
fección ayuda a delimitar el exceso de producción de in-
terleukina-1 porque desconecta en los macrófagos la sín-
tesis y liberación de citoquinas. Asimismo, la interleuki-
na-1 y otros productos inmunitarios actúan sobre el cere-
bro para coordinar las reacciones derivadas de la infec-
ción como son las acometidas fisiológicas (fiebre, taqui-
cardia, escalofríos, etc.), la modificación de la conducta 
(somnolencia, afagia, adipsia, inactividad), etc. 

El estudio de las mutuas relaciones que hay entre el 
sistema nervioso y el inmunitario, despierta en la ciencia 
nuevas disciplinas que llevan diversos acrónimos como 
son los de neuroinmunología, de psiconeuroinmunología, 
o neuroendocrinología. El uso de estos términos ilustra la 
naturaleza interdisciplinar de este campo y su honda liga-
zón en conceptos o herramientas de sus materias.

2- MEDIADORES INMUNITARIOS

Los órganos linfoides están dotados de una abundante 
inervación. Estas fibras contienen los neurotransmisores 
clásicos junto con neuropéptidos. Los marcadores neu-
roendocrinos y genes neuropeptídicos se expresan tam-
bién en los órganos del sistema inmune. Son moléculas 
que forman parte del microentorno bioquímico al que las 
células inmunitarias están expuestas. Los linfocitos y ma-
crófagos tienen receptores para la mayoría de estos neuro-
transmisores y neuropéptidos que les proporcionan unas 
características típicas de los sistemas ‘segundos mensaje-
ros’ similares a los de las células nerviosas. Esto sugiere 
que las células nerviosas cuentan con el sustrato adecuado 
para influir sobre el sistema inmunitario, algo que parece 
ya bien demostrado. Lo anterior hace que el sistema in-
munitario no pueda en lo sucesivo ser considerado como 
una entidad funcional independiente. Pertenece al cuerpo 
y, como tal, es profundamente influido por todo lo que le 
ocurra al cuerpo. El sistema nervioso cumple con este 
cometido integrador con el componente inmunitario.

RESUMEN

 El hipotálamo está situado sobre el cuerpo del esfe-
noides, por detrás del quiasma óptico.

 Rodea la parte caudal del III ventrículo.
 Tiene importantes tractos que lo unen al resto del 

encéfalo, como el mamilotalámico, el fórnix, el 

fascículo telencefálico medial y el hipotálamo-hipo-
fisario.

 Aloja centros que regulan las funciones viscerales, 
la temperatura corporal, el sueño, la digestión, la 
conducta emocional.

 Controla la secreción de hormonas por medio de la 
hipófisis.

HIPÓFISIS

A- Concepto general
Los organismos vivos muestran una notable capacidad 
para mantener su medio interno relativamente constante, 
pese a las incesantes modificaciones causadas por los 
requerimientos del metabolismo y del medio ambiente. Y 
ello dentro de un marco cambiante por las necesidades 
vitales del crecimiento, reproducción, gasto energético o 
hidrosalino.

La estabilidad del medio interno (homeostasis) está 
asegurada por una serie de mecanismos que incluyen as-
pectos de conducta,  fisiológicos y bioquímicos que, en 
definitiva, dependen de la intervención coordinada de los 
sistemas nervioso y endocrino. La manera de actuar de 
cada uno de estos dos sistemas es diferente. El sistema 
nervioso reacciona con rapidez, pero de modo habitual-
mente fugaz. Mientras que el sistema endocrino, por el 
contrario, es responsable de una adaptación lenta, genera-
lizada, constante y prolongada en el tiempo. Hoy es bien 
sabido que la hipófisis es el órgano rector de las glándulas 
endocrinas, mediante las hormonas hipofisarias; y que la 
hipófisis está, a su vez, sometida al control hipotalámico.

I - SITUACIÓN Y MORFOLOGÍA

La hipófisis tiene color blanquecino grisáceo y en su parte 
posterior, especialmente, es de consistencia fibrosa. El eje 
mayor es transversal con unos 12 mm, mientras que en 
sentido anteroposterior suele medir 9 mm y, en el eje ver-
tical, 6 mm. Su peso es de solamente medio gramo, lo que 
supone una relación con el peso corporal de 1:40 000. 
Experimenta notables variaciones tanto con la edad,  como 
por las diversas situaciones funcionales; en especial du-
rante el embarazo, cuando alcanza el mayor tamaño. 

Está alojada en la fosa hipofisaria de la silla turca.  Le 
rodea el seno cavernoso junto con las meninges. Estas se 
estrechan por arriba,  alrededor del infundíbulo formando 
el diafragma de la silla turca, cuya abertura superior se 
agranda con la edad. La parte inferior de la hipófisis apo-
ya sobre el seno cavernoso y el periostio al cual se une 
firmemente mediante su saco fibroso. Este saco es senci-
llamente una cápsula de tejido conectivo fibroso, unida en 
la parte superior a la aracnoides, que también se fija al 
infundíbulo, fig  20-12.

II - DIVISIÓN DE LA HIPÓFISIS

La hipófisis o glándula pituitaria muestra dos divisiones: 
una parte posterior o neurohipófisis, derivada del tubo 

    Capítulo 20 • Hipotálamo • 293



neural; y otra anterior o adenohipófisis, cuyo origen em-
brionario es el techo del estomodeo, ectodérmico, justo 
por delante de la membrana bucofaríngea, fig. 20-9.

La neurohipófisis consta de: 1- eminencia media; 2- 
tallo infundibular; y 3- parte neural o lóbulo posterior. La 
adenohipófisis también tiene tres partes: 1- parte tuberal; 
2- parte intermedia; y 3- parte distal o lóbulo anterior. 
Interpuesto entre ambas divisiones de la hipófisis está el 
lecho capilar y las fibras nerviosas de la zona de contacto 
neuroadenohipofisaria, que es la estructura esencial para 
el normal funcionamiento de la adenohipófisis.

Neurohipófisis

Es de naturaleza totalmente nerviosa que cuenta con una 
profusa irrigación la cual, a su vez, cumple un papel deci-
sivo para dar salida a sus dos hormonas: vasopresina y 
oxitocina. Ambas hormonas son sintetizadas por las gran-
des neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular 
(sistema magnocelular).

1. La eminencia media está situada rodeando el receso 
infundibular del III ventrículo, en la parte alta del tallo 
hipofisario. Es una de las regiones más importantes del 
hipotálamo para el control de la hipófisis. Esta división se 
considera un órgano circunventricular: le caracteriza la 
ausencia de barrera hematoencefálica, la presencia del 
plexo primario del sistema porta hipofisario de la parte 
tuberal, y por realizarse aquí la unión neurohemática. Así 
pues, muestra tres zonas definidas: 1- ependimaria, con 
los tanicitos; 2- fibrosa o zona interna, con los gruesos 
axones de paso de la vía supraóptica-hipofisaria; y 3- pa-
lisádica o zona externa, formada por fibras nerviosas de la 
vía tuberohipofisaria. Como los capilares del plexo prima-
rio del sistema porta de la hipófisis quedan fuera de la 
barrera hematoencefálica una de las funciones del epitelio 
ependimario es bloquear el paso al cerebro de las sustan-
cias liberadas en el espacio periportal desde el LCR.

En la eminencia media convergen todas las hormonas 
hipofisotrofas antes de ser enviadas a la hipófisis. Aquí se 
ha identificado un elevado número de compuestos bioló-
gicamente activos: enzimas, hormonas,  neurotransmiso-
res, etc. El origen de estas sustancias son los núcleos de la 
zona mediobasal del hipotálamo, como los núcleos arcua-
to y del túber.  A veces coexisten varias sustancias distintas 
en una misma neurona. Sin embargo, también hay fibras 
originadas fuera del hipotálamo como las fibras monoa-
minérgicas que aportan la dopamina y serotonina en con-
tactos axoaxónicos. El destino de las sustancias presentes 
en el sistema de fibras peptidérgico, es la zona de contacto 
neurovascular.  Llegan a esta zona para ejercer su activi-
dad a través del sistema porta hipofisario sobre las células 
de la parte distal de la adenohipófisis. Por ejemplo, aquí la 
dopamina es,  además de neurotransmisor, una neurohor-
mona liberada por el hipotálamo cuya función principal es 
inhibir la liberación de prolactina del lóbulo anterior de la 
hipófisis.

2. El tallo infundibular de la hipófisis está formado 
por los axones del haz supraóptico-hipofisario, el cual 
desde su origen en los núcleos supraóptico y paraventricu-
lar termina en los plexos capilares de la parte neural de la 
hipófisis, o lóbulo posterior. También hay fibras amielíni-

cas, cuyo origen puede ser tan distante como el tronco del 
encéfalo y que contienen enkefalinas y catecolaminas, 
principalmente.

3. En la parte neural los principales elementos, ade-
más de abundantes plexos vasculares, son los axones ter-
minales del tracto supraóptico-hipofisario y los pituicitos. 
Los axones terminales se ramifican arborizándose en la 
proximidad de los capilares en los que es depositada la 
neurosecreción. 

Los pituicitos son un tipo especial de células gliales 
exclusivos de la neurohipófisis, pero cuya función no es 
clara. Mediante sus prolongaciones, mantienen contactos 
vasculares y nerviosos.

Figura 20-9.
Divisiones de la hipófisis: 

NEUROHIPÓFISIS
Eminencia media, EM
Tallo infundibular, TI
Parte neural, lóbulo posterior, PN

ADENOHIPÓFISIS
Parte tuberal, PT
Parte intermedia, PI 
Parte distal, lóbulo anterior, PA

Por una parte, regulan la amplitud del espacio perivas-
cular que es hacia donde es liberada la neurosecreción; 
por otra, sus expansiones citoplasmáticas dispuestas alre-
dedor de los axones del haz supraóptico-hipofisario, con-
dicionan la liberación de gránulos de neurosecreción al 
espacio perivascular, pero sin especificidad para la vaso-
presina o la oxitocina. Esta dinámica de liberación quizás 
sea mediada por los contactos sinaptoides que reciben de 
fibras con endorfina-K y otros opiáceos. También son 
capaces de secuestrar iones K+, regulando de este modo 
la liberación del neurosegregado.

Neurosecreción

Es el proceso por el cual las neuronas de gran tamaño 
pertenecientes a los núcleos supraóptico y paraventricular 
sintetizan, transportan y liberan en el lóbulo posterior de 
la hipófisis un compuesto de oxitocina o vasopresina aso-
ciadas a una glucoproteína, la neurofisina. En el interior 
de los vasos de la parte neural,  se escinde el compuesto 
neurofisina-hormona, de modo que a partir de aquí estas 
hormonas circulan unidas a proteínas plasmáticas. Y así 
alcanzan los lugares de destino donde han de desplegar su 
actividad.

Los gránulos de secreción formados en el aparato de 
Golgi neuronal miden 0.1 micras. Durante su transporte 
axonal envueltos en una membrana crecen hasta medir 
más de 2 micras. El flujo axoplásmico es constante, y 
progresa a razón de 3 mm por hora. Cuando cambian las 
circunstancias lo que se altera es la síntesis y la liberación 
de la sustancia, pero no el transporte. En las vesículas de 
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neurosecreción coexisten la vasopresina con neurofisina y 
un glucopéptido. La vasopresina es almacenada en estado 
osmóticamente inactivo. Durante la acción neurosecretora 
se alteran todos los elementos estructurales de la neurohi-
pófisis. Cuando aumenta la liberación de esta hormona: 
1) Hay vesículas densas en la zona terminal del axón.
2) Aumentan los lisosomas intraaxonales, se redistribu-

yen las microvesículas, prolifera el reticuloendoplas-
ma liso.

3) Aumenta el área de contacto del axón con la membra-
na basal capilar.

4) Las prolongaciones de los pituicitos se retiran de esta 
membrana basal y del axón al que rodean.

5) Se dilatan los vasos ocupando más el espacio perivas-
cular, que disminuye.

 El fenómeno de liberar la neurosecreción es dife-
rente del proceso sináptico de las neuronas ordina-
rias. En las neuronas la sustancia es liberada por el 
botón sináptico de modo brusco, su acción es fugaz 
y muy local: se reparte por el estrecho espacio in-
tercelular para actuar sobre la membrana postsináp-
tica de una sóla sinapsis, tiene una corta duración 
de milisegundos y con la liberación de mínimas 
cantidades. En cambio, al final del proceso de neu-
rosecreción los botones terminales de los axones 
vierten el neurosegregado por exocitosis en el espa-
cio perivascular de manera continua, y en cantidad 
más o menos constante a lo largo de la vida. Su 
acción es general y a veces a gran distancia, pues 
trasfieren la oxitocina o vasopresina al torrente cir-
culatorio que lo reparte por todo el organismo.

La oxitocina juega un papel clave en el parto y en la 
lactación. Además, participa en la percepción del dolor, la 
reactividad del eje hipotálamo-hipofiso-adrenal, el control 
vegetativo, algunos aspectos de la conducta social y, en 
los varones, influye la espermatogénesis y conducta se-
xual como la eyaculación.

b- Adenohipófisis

Es de naturaleza glandular, es decir tiene un aspecto simi-
lar a otras glándulas del organismo. Sin embargo, está 
ensamblada al hipotálamo el cual la gobierna funcional-
mente a través de su peculiar irrigación para condicionar 
el ritmo de sus hormonas. Tiene mayor tamaño que la 
neurohipófisis: comprende las tres cuartas partes de la 
hipófisis.
1. Parte tuberal

Es la zona superior de la hipófisis que rodea el tallo 
infundibular. Se caracteriza por la presencia del profuso 
plexo capilar primario del sistema porta hipofisario junto 
con numerosas terminales nerviosas del tracto tuberoin-
fundibular (ver más adelante su estructura).  Aquí se reali-
za el mejor acoplamiento neuroadenohipofisario,  gracias a 
las fibras de la eminencia media que terminan en los capi-
lares. Axones nerviosos y vasos sanguíneos muy particu-
lares forman el definitivo contacto neurohemático.
2. Parte distal de la hipófisis

En su estructura típica destaca la presencia de: 1- célu-
las parenquimatosas, son las productoras de nueve tipos 

de hormonas, le dan el aspecto glandular y a veces forman 
folículos con luz; 2- vasos capilares, son numerosos, tie-
nen el endotelio fenestrado y fagocitos en la luz, no son 
de tipo sinusoide; 3- espacios pericapilares amplios, en 
los que a veces se descubre el paso de la secreción hor-
monal por exocitosis; 4- una fina red de tejido conectivo 
laxo con fibras colágenas; 5- el parénquima y los capila-
res tienen membranas basales separadas. En cambio, ca-
rece de fibras nerviosas o son escasas.
3. Parte intermedia de la hipófisis

En el hombre es una zona rudimentaria hasta el punto 
de que sus células se confunden con las de la parte distal. 
En algunas personas y en los animales, persiste la cavidad 
de la bolsa de Rathke embrionaria, o caverna hipofisaria. 
Sus células segregan hormonas peptídicas, entre las que 
abundan la corticotropa (ACTH) y la hormona estimulan-
te de los melanocitos de la piel (MSH).

Figura 20-10. Control de la hipófisis por el hipotálamo: sistema 
peptidérgico de los núcleos del hipotálamo ventrobasal y  del 
túber (TU) que segregan en la zona de contacto neuroadenohipo-
fisaria las hormonas liberadoras  de las hormonas  hipofisarias en 
los capilares  de la arteria hipofisaria superior (as) que al final 
drenan hacia venas del seno cavernoso (v). También hay fibras 
del sistema neurosecretor magnocelular (SO y PV), () ver figs. 
20-11 y 20-1.

III - IRRIGACIÓN DE LA HIPÓFISIS

El flujo sanguíneo que llega a la hipófisis es portador de 
los estímulos adecuados para la secreción hormonal, los 
cuales se complementan con la información neural a car-
go del hipotálamo. La sangre alcanza el lóbulo anterior de 
la hipófisis por vía venosa principalmente, mientras que a 
la neurohipófisis el aporte sanguíneo es exclusivamente 
arterial, fig. 20-10.

a) Origen
Las delgadas pero esenciales ramas arteriales destina-

das a la hipófisis nacen principalmente de la parte supra-
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cavernosa de la carótida interna. También pueden proce-
der de los diferentes segmentos del polígono arterial de la 
base, en las cisternas quiasmática e interpeduncular. En 
conjunto, las tres o cuatro arterias hipofisarias superiores 
en cada lado forman un profuso anillo vascular alrededor 
del infundíbulo. Múltiples pequeñas arterias cursan per-
pendiculares para entrar en el tejido nervioso del infundí-
bulo. La arteria loral o de la trabécula aborda directamen-
te la cara superior del lóbulo anterior de la hipófisis.  En 
cambio, las arterias hipofisarias inferiores se originan de 
la parte intracavernosa de la arteria carótida interna.

Este minucioso sistema vascular cumple dos cometi-
dos básicos: 1- satisfacer los requerimientos metabólicos 
de la adenohipófisis, y 2- transportar los factores liberado-
res de las hormonas hasta la parte distal. Esto último lo 
realiza la unión vascular entre el hipotálamo y la hipófisis, 
así como la zona de contacto neuroadenohipofisario en el 
que destaca el singular sistema de vasos porta, típico de la 
hipófisis.
b) Sistema porta hipofisario

El descubrimiento del sistema porta de la hipófisis fue 
un hecho capital que permitió explicar su influjo en el 
control hipofisario. Básicamente este sistema porta está 
constituido por dos plexos vasculares, uno proximal o 
infundibular, y otro distal situado en el lóbulo anterior; y 
uniendo ambos plexos hay dispuestas unas venas periféri-
cas y otras centrales. Estas venas llevan la sangre en sen-
tido descendente desde la parte tuberal y la parte interme-
dia, hasta las células endocrinas de la parte distal de la 
adenohipófisis. Prácticamente toda la sangre que llega 
hasta la parte distal lo hace por el sistema porta de la hi-
pófisis.  Por el contrario, toda la sangre arterial que recibe 
la parte neural de la neurohipófisis llega directa a partir de 
las arterias hipofisarias inferiores, sin plexos interpuestos. 
✦  En el hombre el plexo primario no queda confinado a 

la eminencia media; sino que se extiende a todo el 
infundíbulo y a la parte intermedia.  Esta zona de con-
tacto neuroadenohipofisaria tiene características vas-
culares exclusivas.

✦  Los vasos del plexo primario consta de asas capilares 
cortas o sencillas, y otras son asas largas y complica-
das. Además, algunos vasos especiales forman com-
plejos pelotones vasculares en la parte superior, de 
modo que pueden sobresalir en la superficie del III 

ventrículo,  son las espigas vasculares de Fumagalli. Su 
estructura muestra una arteria central que se ramifica 
en capilares contorneados que desaguan en vénulas las 
cuales retornan hacia la superficie de contacto neuroa-
denohipofisaria donde se unen a los vasos del sistema 
porta, fig. 20-11. 

En la regulación de la vasomotilidad en el sistema 
porta de la hipófisis intervienen axones del hipotálamo y 
otros extrínsecos, algunos de los cuales parecen llegar 
desde estructuras alejadas como el ganglio esfenopalatino. 
La zona externa de la eminencia media contiene densos 
haces de fibras con óxido nítrico y con VIP que inervan 
las fibras musculares lisas de las arteriolas precapilares 
del plexo primario. Estas sustancias son vasodilatadoras 
potentes.

El hipotálamo elabora las hormonas que han de esti-
mular o inhibir la producción de hormonas hipofisarias. 
Las hormonas liberadoras son dirigidas por los axones del 
hipotálamo hacia la zona de contacto neuroadenohipofisa-
ria.  A través de esta zona, y llevadas por la sangre con la 
ayuda del sistema porta hipofisario pasan hasta la ade-
nohipófisis. En la parte distal de la adenohipófisis actúan 
sobre sus células glandulares para que secreten las hor-
monas específicas. Estas hormonas estimulan o inhiben el 
crecimiento corporal; actúan sobre el cuerpo lúteo para 
que segregue progesterona; o sobre el ovario para la ma-
duración de los folículos; sobre la glándula mamaria para 
que produzca leche; sobre las células intersticiales del 
testículo, en la glándula tiroides, en las células melánicas 
de la piel, y en la corteza de la glándula adrenal. 

El hipotálamo recibe una información retroactiva de la 
respuesta de estas glándulas. Pues,  en efecto, una vez que 
las glándulas endocrinas periféricas segregan sus hormo-
nas específicas y alcanzan concentraciones elevadas en la 
sangre, son detectadas por los receptores celulares del 
hipotálamo el cual modifica su control sobre la hipófisis.

B. Control de la hipófisis

Los influjos decisivos que gobiernan la hipófisis llegan al 
hipotálamo y a la propia hipófisis por tres conductos prin-
cipales: nervioso, vascular y ventricular. El hipotálamo 
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Tabla 20-4. Liberación de hormonas por la neurohipófisis.
ESTÍMULO PERIFÉRICO  VÍAS   HORMONA  ÓRGANO EFECTOR Y SU EFECTO

Mamar

Distensión gástrica

Distensión vaginal

Nerviosa:
nervios espinales 
del tórax, abdomen, 
pelvis

Oxitocina

Glándula mamaria: excreción láctea
Útero: contracción miometrio
Conducto deferente: eyaculación
Adipocitos: oxidación de glucosa, aumento de triglicéridos
Páncreas: aumento de insulina y de glucagón

Estrés - Fiebre - Agentes eméticos 
- Aumento de la osmolaridad 
plasmática (deshidratación) 
- Aumento de la angiotensina II

Nerviosa:

Humoral:

Oxitocina

Vasopresina

ARTERIOLAS: contracción

RIÑÓN: antidiuresis, natriuresis

Hipovolemia (v. gr. Por hemorragia 
brusca y cuantiosa)
Hipotensión
Activación de quimiorreceptores

Nerviosa:

Humoral:
Vasopresina

HÍGADO: glicogenolisis

SANGRE:  aumento de la coagulación, 
aumento de la agregación plaquetaria



ventrobasal es el principal gestor para dirigir tales influjos 
hacia la hipófisis; también es origen y mediador preferen-
te de las señales directas que gobiernan la glándula (ver 
tablas 20-4 y 20-5).

Figura 20-11. Detalle del recuadro (*) de la fig. 20-10. Esquema 
del plexo proximal del sistema porta hipofisario y de la superfi-
cie de contacto neurovascular. Muestra asas capilares simples 
(S) y complicadas (C); el haz supraóptico-neurohipofisario 
(SH), el haz tuberoinfundibular hipofisario (TH), la rama de la 
arteria hipofisaria superior (A), la vena del sistema porta hipofi-
sario (V), vasos especiales (VE).

I- NERVIOSO

La integración neuroendocrina se realiza a través de las 
neuronas del hipotálamo que pertenecen a dos sistemas 
hipotálamo-hipofisarios distintos: a) La vía magnocelular 
o supraóptico-hipofisaria para el control de la división 
posterior de la hipófisis; y b) la vía parvocelular o túbero-
infundibular para la división anterior de la hipófisis.

La hipófisis recibe inervación desde gran número de 
núcleos del hipotálamo y de fuera del hipotálamo. Sin 
embargo, la inmensa mayoría de las fibras proviene de 
una parte limitada del hipotálamo mediobasal,  que incluye 
los núcleos supraóptico,  paraventricular,  del túber, arcua-
to, ventromedial, dorsomedial,  y parte del área preóptica. 
Este limitado territorio que proyecta sus axones a la hipó-
fisis se denomina hipotálamo mediobasal o área hipofiso-
tropa. Se distinguen dos sistemas de proyección, tanto por 
el tamaño de sus neuronas, como por el curso y termina-
ción de sus axones y el tipo de sustancias hormonales que 
liberan.

1. Haz hipotálamo-neurohipofisario

El haz supraopticohipofisario o hipotálamo-hipofisario 
que surge de grandes neuronas inerva masivamente la 
neurohipófisis y forma la vía magnocelular. Los axones 
terminan en la parte neural donde liberan vasopresina y 
oxitocina.

a) Origen
Comienza separadamente en los núcleos supraóptico y 

paraventricular. Corresponde casi exclusivamente a las 
neuronas del grupo magnocelular que está formado por 
las neuronas de mayor tamaño que pueblan ambos nú-
cleos. 

Los axones de este haz transportan los gránulos de 
neurosecreción a un ritmo constante. Estos gránulos o 
cuerpos de Herring son compuestos moleculares comple-
jos en los que tanto la oxitocina como la vasopresina via-
jan ligadas a glucopéptidos. Es curioso observar cómo el 
tamaño de los gránulos va aumentando conforme avanzan 
en el interior de los axones.  Igualmente el ritmo y densi-
dad de gránulos se elevan en la medida que son mayores 
los estímulos que fomentan la neurosecreción.

b) Curso
En el hombre este haz lo componen más de cien mil 

fibras que descienden hacia la parte neural de la hipófisis. 
Van sin cruzarse por la pared ventricular bordeando el 
receso hipofisario. Las fibras procedentes del núcleo su-
praóptico terminan en la parte central del lóbulo posterior 
y quedan abrazadas, por delante y por detrás, entre los dos 
fascículos del núcleo paraventricular.

c) Terminación
El destino preferente de estas fibras es la parte neural 

o lóbulo posterior de la hipófisis. Sin embargo, también 
contiene fibras y dejan colaterales que terminan en la 
eminencia media, las cuales contribuyen al sistema de 
fibras que controlan la secreción hormonal de la adenohi-
pófisis.  La secreción dominante del núcleo supraóptico es 
vasopresina, mientras que la oxitocina lo es del núcleo 
paraventricular. 

d) Mecanismos
Las hormonas de la neurohipófisis son sintetizadas en 

los núcleos supraóptico y paraventricular bajo la solicitud 
de estímulos adecuados de tipo humoral o bien de tipo 
puramente nervioso. A continuación son transportadas por 
los axones del tracto supraóptico–hipofisario desde donde 
pasan al espacio perivascular. Luego, de manera pasiva, 
llegan a la circulación general a través de los abundantes 
plexos capilares que tiene la parte neural de la hipófisis. 
De éstos pasan a las venas hipofisarias que drenan en el 
seno cavernoso y por la circulación general a sus órganos 
diana. La respuesta,  por tanto, es puramente endocrina 
(reflejo neurohumoral).

A) Vasopresina o adiuretina. Estos núcleos, sobre todo 
el supraóptico, tienen abundantes osmorreceptores que 
registran en la sangre que circula por ellos la concentra-
ción plasmática y el volumen sanguíneo. Por ejemplo, un 
potente estímulo para la producción y liberación rápida de 
vasopresina es la brusca disminución del volumen san-
guíneo como consecuencia de una hemorragia copiosa. 
Tal situación es detectada por las neuronas sensibles a los 
cambios osmóticos y su respuesta eleva enseguida la con-
centración de vasopresina en la sangre circulante.  La ac-
ción de la vasopresina destaca por su capacidad para man-
tener el equilibrio hidrosalino, pues produce vasoconstric-
ción y facilita la reabsorción de agua y electrolitos en el 
tubo contorneado distal del riñón. Pero además, modifica 
la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, cambia 
la respuesta febril frente a los pirógenos, induce la sed y, 
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en relación con el dolor, modifica el mecanismo que pro-
cesa los estímulos nociceptivos.

La vasopresina requiere sobre todo de la vía sanguínea 
para la llegada de estímulos que fomenten su liberación. 
La cantidad de agua retenida en el organismo está en 
función de la concentración plasmática de cloruro sódico, 
cuyo rango normal está en torno a los 300 miliosmoles. 
De esta manera a lo largo del día aparecen oscilaciones 
que deben ser compensadas favoreciendo o impidiendo la 
eliminación de agua por el riñón. La adiuretina actúa so-
bre los tubos colectores provocando mayor reabsorción de 
agua. El riñón entonces elabora una orina más densa y el 
agua así recuperada mantiene una dilución de la sangre 
que llega con menor osmolaridad al hipotálamo. Esta se-
ñal indica que debe frenar la secreción de adiuretina. De 
manera ordinaria, la adiuretina está siendo segregada de 
manera tónica, continua y en pequeñas cantidades. 

La lesión del sistema neurosecretor motiva la diabetes 
insípida. Entre las causas se citan, la infiltración granulo-
matosa del hipotálamo, los traumatismos craneales, las 
secuelas quirúrgicas, junto con los tumores hipofisarios o 
la rotura de aneurismas.  Los pacientes de esta enfermedad 
manifiestan poliuria y polidipsia extremas. Es decir, por 
defecto de la adiuretina no retienen el agua que llega al 
riñón, en consecuencia su orina es muy abundante y dilui-
da: en raros casos llegan a orinar más de cien litros al día. 

Por la gran pérdida de agua, el plasma tiene alta concen-
tración, sienten sed, pero todo lo que beben lo eliminan de 
inmediato. Así mantienen un círculo vicioso solo frenado 
por la administración de la hormona. Hay diabetes insípi-
das nefrogénicas que son resistentes al tratamiento con 
vasopresina porque el defecto está en el túbulo contornea-
do renal.

 La infiltración granulomatosa –también llamada 
enfermedad de Letterer-Siwe, histiocitosis X, en-
fermedad de Hand-Schuller-Christian, granuloma 
eosinofílico– es una enfermedad que implica a múl-
tiples órganos. En particular, afecta al hipotálamo 
junto con estructuras vecinas como las leptomenin-
ges lo cual conlleva la presencia de células en el 
líquido cerebroespinal. El tipo celular corresponde 
a histiocitos proliferantes. Esta enfermedad de Let-
terer-Siwe pasa asintomática en niños pero es la 
causa más frecuente de diabetes insípida en jóve-
nes. Por otra parte, el alcohol reduce la liberación 
de vasopresina, que se manifiesta en el aumento de 
la micción, la sed y deshidratación. 

 A la vasopresina se le atribuyen otras funciones en 
relación con la memoria, la analgesia, el sueño, y 
sirve como neurotransmisor central.
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Tabla 20-5. Control de la hipófísis y resultados en el organismo.

NEUROHIPÓFISIS ADENOHIPÓFISIS
ESTÍMULOS 
adecuados

Hemorragia, deshidratación, parto, succión 
en la lactancia Descenso de las hormonas correspondientes, ciclos biológicos

Vías por donde 
llegan de los 
influjos

1. Sanguínea
2. LCR
3. NERVIOSA

1. Sanguínea
2. LCR
3. NERVIOSA

Neuronas 
(localización)

núcleo supraóptico
núcleo paraventricular

HIPOTÁLAMO ventrobasal:
Núcleos ventromedial, arcuato, del túber

Sus axones forman 
parte del sistema … magnocelular peptidérgico (parvocelular)

Divisiones
y estructura

1. Eminencia media, EM
2. Tallo infundibular, TI
3. Parte neural o lóbulo posterior, PN

1. Parte tuberal, PT
 Plexo primario, proximal (unión neurohemática)
 Sistema porta hipofisario
2. Parte intermedia, PI
3. Parte distal o lóbulo anterior, PA
 Plexo secundario o distal
 Estímulo de las células glandulares

Elaboración y 
liberación de las 
hormonas 
hipofisarias 
específicas

Neurosecreción (gránulos portadores de 
Oxitocina y Vasopresina ligadas a 
glucopéptidos)

… de las hormonas liberadoras de:
 corticotropina (ACTH)    luteinizante (LH)
 prolactina (LTH)    foliculoestimulante (FSH)
 somatostatina (STH)    del crecimiento, somatotropina (GH)
 tireotropina (TSH)    melanotropina (MSH)
 estimulante de las células intersticiales (ICSH) 

Curso posterior de 
las hormonas

Oxitocina: Transporte por la sangre hasta el 
riñón o glándula mamaria
Vasopresina: Transporte por sangre hasta los 
vasos y riñón

Transporte por la sangre
Llegada al tejido sensible o a la glándula endocrina diana.

Acción:

Oxitocina: contracción de los conductos 
galactóforos y del miometrio durante el 
parto.
Vasopresina: vasoconstricción y reabsorción 
de agua y electrolitos en el riñón.

Producción y difusión por el organismo de la hormona 
correspondiente.



B) Oxitocina. A diferencia de la vasopresina, la secre-
ción de oxitocina responde sobre todo a estímulos nervio-
sos específicos como la succión del pezón para la lactan-
cia, las altas concentraciones de estrógenos, el coito, el 
momento del parto,  entre otros. En consecuencia, su libe-
ración es episódica o fásica. Es una hormona que estimula 
la contracción de las células musculares lisas de los con-
ductos galactóforos, así como del miometrio durante el 
parto.  Sus niveles en sangre son determinantes para la 
buena marcha del parto y para después: en el alumbra-
miento y en la correcta involución uterina.

Otras funciones conciernen a sus efectos sobre el equi-
librio hidroelectrolítico, el corazón y los vasos: promueve 
los efectos inotrópicos y cronotrópicos negativos del co-
razón: reducción del ritmo, de la presión del ventrículo 
izquierdo, elevación de la presión diastólica,  aumento de 
la presión arterial.  Además,  su efecto presor desencadena 
un mecanismo reflejo204. La neurosecreción de oxitocina 
que se produce en el momento de la lactancia actúa en la 
contracción de las células mioepiteliales de los conductos 
galactóforos de la glándula mamaria facilitando la eyec-
ción láctea. 

 La secreción de leche por las glándulas mamarias 
sigue esta vía: por estímulo de los nervios sensiti-
vos de la areola mamaria  raíces posteriores  
médula espinal  bulbo raquídeo.  Aquí se ignora la 
vía exacta,  pero el relevo nuclear en el bulbo raquí-
deo podría ser uno de éstos: rafe (con serotonina 
como neurotransmisor), núcleo del tracto solitario; 
o bien, lo más probable, el núcleo reticular ventral 
lateral, zona reticular A1. De ahí seguiría hasta lle-
gar al hipotálamo en dónde lograría los efectos so-
bre la neurohipófisis según este esquema: núcleos 
supraóptico y paraventricular  neurosecreción y 
liberación de oxitocina hacia la circulación sanguí-
nea  glándula mamaria.

2. Haz tuberohipofisario

Es la vía parvocelular o tuberoinfundibular o peptidérgica 
que tiene una parte nerviosa y otra parte humoral. Sus 
fibras nerviosas controlan la función de la hipófisis por 
intermedio de las sustancias que vierten en la sangre del 
sistema porta hipofisario la cual va destinada a irrigar la 
adenohipófisis. Cuando cada uno de estos factores llegan 
por la sangre a la parte distal,  allí estimulan las células 
glandulares para que elaboren y segreguen la hormona 
específica, fig 20-13.

a) Origen
Corresponde a las neuronas pequeñas de proyección 

hacia el plexo primario de la hipófisis.  Están localizadas 
principalmente cerca de la pared del III ventrículo, en los 
núcleos arcuato, paraventricular, ventromedial, del túber, 
preóptico medial y supraquiasmático. Esta región suele 
conocerse como hipotálamo ventrobasal o área hipofiso-
trofa. Sus neuronas realizan la síntesis,  y el transporte de 
hormonas encargadas de regular la liberación de las hor-

monas hipofisarias. Pero estas hormonas solo son eficaces 
una vez que pasan al interior de los vasos porta de la hipó-
fisis y estimulan las células de la adenohipófisis. Cada 
una de estas hormonas reguladoras es específica para cada 
hormona hipofisaria. Es decir, hay una hormona liberado-
ra destinada a la secreción de corticotropina (ACTH, que 
estimula la corteza de la glándula adrenal), otra a la lutei-
nizante (LH, que estimula la formación del cuerpo lúteo), 
y así con las demás: foliculoestimulante (FSH, que esti-
mula el ovario), prolactina (LTH, que activa la producción 
de leche),  del crecimiento o somatotropina (GH, que fo-
menta el crecimiento, de manera particular musculoesque-
lético),  somatostatina (STH, que inhibe la GH), tirotropi-
na (TSH, que estimula la glándula tiroides), estimulante 
de las células intersticiales del testículo (ICSH) y melano-
tropina (MSH, que estimula las células pigmentarias de la 
piel).

Las hormonas reguladoras aportadas por el haz tube-
rohipofisario, pueden estimular como inhibir la liberación 
hormonal por parte de la adenohipófisis. A este propósito, 
las pequeñas neuronas de esta vía reciben conexiones del 
hipocampo, la amígdala,  área preóptica. Sus axones emi-
ten colaterales retrógradas que van destinadas a estas 
mismas estructuras y, además, a los núcleos de la línea 
media del tálamo, dorsomedial, y a casi todos los otros 
núcleos del hipotálamo.

 En el núcleo preóptico medial están buen número 
de neuronas que elaboran la hormona liberadora de 
las gonadotropinas o GnRH, capaz de estimular a 
las células de la adenohipófisis para producir las 
hormonas luteinizante y la foliculoestimulante. En 
la mujer la liberación de GnRH es cíclica mientras 
que en el varón el núcleo mantiene una actividad 
continua y mayor. 

b) Curso
El haz tuberohipofisario representa la vía parvocelular 

encargada de la síntesis, transporte y liberación de hor-
monas reguladoras de la adenohipófisis. De ahí el nombre 
de vía peptidérgica. A diferencia de sistema neurosecretor, 
vemos que la distribución en el hipotálamo de las neuro-
nas correspondientes a cada hormona o factor liberador es 
bastante amplio y de patrón irregular. De hecho, no existe 
una distribución exclusiva para cada hormona sino que se 
entremezclan en los núcleos. En consecuencia, no se iden-
tifica un haz neto como ocurre con la vía magnocelular. 
Además, la vía parvocelular llega a su destino de manera 
difusa.

c) Terminación
Este haz acaba en los capilares del plexo primario de 

la zona de contacto hipotálamo-hipofisaria, situada en el 
límite entre la neurohipófisis y adenohipófisis, sobre todo 
a nivel del infundíbulo. Terminan junto con otras fibras de 
la vía magnocelular y monoaminérgicas. La presencia y la 
cantidad de estas otras sustancias extrañas al haz tube-
rohipofisario –como la enkefalina o la dopamina– puede 
modular tanto la acción de los tanicitos, como los pasos 
de síntesis,  transporte axoplásmico y exocitosis de los 
factores inhibidores que intervienen en la liberación hor-
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monal por parte de la adenohipófisis. Así, la dopamina, 
que abunda en las neuronas del núcleo arcuato, es inhibi-
dora; pero a su vez puede ser inhibida por otras sustancias 
como la morfina y los opiáceos.  La serotonina procede 
tanto de núcleos del rafe como del núcleo ventromedial 
del hipotálamo.
 La imunohistoquímica ha revelado algo sorpren-

dente: que algunas neuronas con dopamina, de ma-
nera particular en el hipotálamo basal y en el bulbo 
olfatorio, coexpresan dopamina y ácido gamma 
aminobutírico, o decarboxilasa del ácido glutámico. 
Así podrían actuar con más de un neurotransmisor. 
También en las neuronas dopaminérgicas del núcleo 
arcuato (grupo A12) coexisten varios neuropéptidos 
como la neurotensina, la hormona liberadora de la 
hormona del crecimiento, la galanina, la enkefalina 
y la dinorfina, lo cual amplía el espectro neuroen-
docrino de estos subtipos neuronales.205

Figura 20-12. Relaciones de la hipófisis y contenido del seno 
cavernoso.

II- VÍA VASCULAR

Los factores físicos, químicos y biológicos de la sangre y 
su circulación son otro poderoso determinante del papel 
que desempeña el hipotálamo en el control hipofisario. La 
irrigación de la hipófisis tiene gran importancia funcional 
como lo demuestra el hecho de la exuberante circulación 
sanguínea de la zona. Hemos de tener en cuenta que los 
núcleos supraóptico y paraventricular son los más vascu-
larizados del sistema nervioso. Esto concuerda con la 
pronta respuesta endocrina de estos núcleos frente a una 
repentina reducción del volumen sanguíneo. En efecto, la 
deshidratación o una copiosa hemorragia por causas di-
versas, son estímulos poderosos que para iniciar la reten-
ción acuosa. Tales situaciones son detectadas cuando la 
cantidad de sangre que transita por estos núcleos es me-
nor, y es la señal que indica la urgente necesidad de sinte-
tizar y liberar vasopresina al torrente circulatorio para que 
llegue al tubo contorneado del riñón encargado de la rete-
ner líquidos. 

Por otra parte, también el control vascular de la hipó-
fisis parece estar sometido al gobierno del sistema nervio-
so. Al respecto, llama la atención la presencia de abun-
dantes fibras vegetativas en la pared de los vasos de la 
corona arterial del infundíbulo y su activa vasomotilidad. 
Además, quedó comprobado hace tiempo que tales fibras 
vegetativas condicionan el flujo sanguíneo a través de los 
plexos del sistema porta hipofisario. Sobra enjuiciar el 
destacado alcance funcional de este dato para el control 
endocrino.

✦  En otro contexto, importa destacar ciertos pormeno-
res de la zona de contacto neuroadenohipofisaria pues 
es la estructura clave, en donde se realiza el acopla-
miento del haz tuberohipofisario con el plexo primario 
del sistema porta de la hipófisis. Normalmente su flujo 
se dirige hacia el plexo secundario de la parte distal de 
la adenohipófisis en donde los factores que estimulan 
o inhiben la liberación hormonal alcanzan su destino. 
Sin embargo, los cambios en la vasomotilidad regional 
logran invertir la dirección del flujo, de modo que el 
efecto de estos factores reviertan en el hipotálamo 
basal o en el líquido cefalorraquídeo. La presencia de 
tales factores al ser detectada por los receptores hipo-
talámicos, puede ocasionar una brusca modificación 
de sus procesos de regulación hormonal. Sin embargo, 
la mayor cantidad de la sangre que llega a la hipófisis 
drena en las venas del seno cavernoso y retorna a la 
circulación general.

 Hace años quedó demostrada la posibilidad de una 
inversión del flujo sanguíneo en los delicados ple-
xos capilares proximales a la zona de contacto entre 
el hipotálamo y la hipófisis. Esto permite la in-
fluencia directa por vía vascular de la hipófisis so-
bre el hipotálamo. Además, los vasos especiales que 
protuyen en la luz del infundíbulo,  pueden actuar 
como conductos para transferir sustancias entre la 
parte distal de la hipófisis y el receso infundibular. 

 Por medio de este flujo recurrente podrían ascender 
compuestos neuroactivos hacia el hipotálamo o 
hacia el líquido del receso infundibular del ventrí-
culo. Son obvias las implicaciones de este trasiego 
retrógrado en el sistema de regulación neuroendo-
crina, pues alcanza al hipotálamo de manera direc-
ta, y consiguen un radio de acción mayor que si 
actuaran solo en el destino hipofisario. 

III- VÍA VENTRICULAR

El tercer modo de gobernar la hipófisis es a través del 
líquido cefalorraquídeo. En este fluido se vierten, desde la 
sangre y desde las células nerviosas, sustancias neuroacti-
vas que pueden ser transportadas hasta la hipófisis tanto 
por vía celular activa mediante los tanicitos que tapizan el 
receso infundibular, como por el transporte pasivo propio 
del intercambio del fluido intercelular. Es poco conocida 
la importancia de estos mecanismos, pero es muy intere-
sante su participación en el control de la hipófisis.
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De singular trascendencia son los contactos sinaptoi-
des que establecen las fibras nerviosas terminales porta-
doras de dopamina inhibidora o serotonina, con los tanici-
tos. Son capaces de provocar ocasionalmente la modifica-
ción de sus expansiones y de cambiar la arquitectura lo-
cal.  En consecuencia, aparecen cambios en la barrera he-
matoencefálica y neurohemática del plexo primario del 
sistema porta. Los péptidos no atraviesan la barrera hema-
toencefálica, pero algunos de ellos –como la vasopresina, 
la hormona corticotropa, enkefalina o la hormona parati-
roidea– aumentan su permeabilidad.

El revestimiento del III ventrículo en la zona hipofiso-
tropa y sobre todo en la eminencia media tiene caracterís-
ticas especiales. Hay en la superficie ventricular células y 
fibras supraependimarias e intraependimarias. Las células 
suelen ser glia, neuronas y linfáticas. Las fibras presentes 
proceden de neuronas profundas y establecen pseudosi-
napsis con los ependimocitos y tanicitos. Contienen enke-
falinas, serotonina,  vasopresina, y otros péptidos.  La va-
sopresina detectada en el líquido ventricular afecta a la 
composición de este líquido y actúa sobre los plexos co-
roideos de modo semejante a su acción en el riñón.

Figura 20-13. Conexiones intrahipotalámicas del  hipotálamo 
mediobasal que inciden en el núcleo arciforme (Arc) y en el 
ventromedial (Vm) con colaterales extrahipotalámicas al tálamo 
(T), núcleo amigdalino, hipocampo, córtex entorrinal (AMIG, 
E), al núcleo paraventricular (Pv), áreas  hipotalámicas anterior 
(AHA) y preóptica (aPo), y con el complejo mamilar (M). 
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EPITÁLAMO

Introducción

A. Organización del epitálamo
I. Partes neurales

1. Estría medular
2. Habénula
3. Epífisis

II. Organización de la parte glandular del epitálamo 
Glándula pineal  

III. Componentes epiteliales

B. Órganos circunventriculares
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2. Órgano subfornical
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1. Ritmos ultradianos
2. Ritmos circadianos. Efectos de la luz

      Centro generador del ciclo circadiano
3. Ritmos anuales

Anatomía clínica
 

OBJETIVOS

Comprender que la importancia de un centro nervioso no 
siempre guarda relación con su tamaño, ni con el 
número de células nerviosas.

¿Por qué razón al recibir olores de comida segregamos 
jugos gástricos?

¿Cuál es la finalidad de los ritmos biológicos?
¿Qué hechos demuestran que el cerebro mantiene el rastro 

del tiempo?
¿Qué necesidad tenemos de exponernos a la luz del día?
¿Cómo explicar la manera de actuar la luz en el organis-

mo?
¿Las estaciones anuales afectan al organismo?
¿Cómo nos afectan los cambios de luz-oscuridad?

El reloj central que rige los ritmos diarios ¿es único o son 
varios?

¿Es cierto que la melatonina influye el ritmo del sueño?
¿Qué órganos tienen función cíclica y cómo se emparejan 

sus diferentes modos de operar?
¿De qué manera son sincronizados los ritmos de algunas 

vísceras?
¿Por qué el valor más alto de glucosa en sangre se alcanza 

poco antes de despertar?
 

Introducción

El epitálamo es la división menor del diencéfalo que, 
como su nombre indica, está situada por encima del tála-
mo donde ocupa una estrecha franja adyacente a la línea 
media y al techo del tercer ventrículo.  Su límite posterior 
es la parte más gruesa del epitálamo porque aloja notables 
poblaciones neuronales y coincide con la comisura poste-
rior. Por el contrario, su extremo anterior es delgado, con-
tiene fibras nerviosas y es de naturaleza coroidea. Esto 
último es comprensible porque ocupa la posición que tuvo 
el neuroporo anterior durante el periodo embrionario. Sin 
embargo, cuando se desarrollaron las vesículas del telen-
céfalo, este orificio del tubo neural quedó cerrado me-
diante una leve tela.  La parte posterior de esta tela forma 
el receso suprapineal con la epífisis, y la más anterior es 
la lámina terminal del telencéfalo. Por lo dicho, la natura-
leza y estructura del epitálamo es heterogénea.

A. Organización del epitálamo

Desde un punto de vista organizativo y didáctico el epitá-
lamo consta de tres componentes: una parte neural, otra 
parte glandular,  y otra epitelial constituida por los plexos 
coroideos del techo del tercer ventrículo, tabla 21-1.

1- Parte neural:
a) Los núcleos habenulares son dos: medial y lateral. 

Están conectados entre sí y con los núcleos de la habénula 
contralateral a través de dos comisuras: La comisura pos-
terior y la comisura habenular son los principales fascí-
culos de interconexión en la región del epitálamo.  Ambas 
comisuras están situadas en las láminas craneal y caudal 
del tallo de la glándula pineal, respectivamente. 

b) La estría medular lleva la información olfatoria al 
epitálamo. Es una delgada banda de fibras nerviosas que 
se extiende en sentido longitudinal desde la región septal 
por delante, para terminar por detrás en la habénula, en 
donde se ensancha formando un área triangular, el trígono 
habenular el cual indica sobre la superficie dorsal la posi-
ción de los núcleos de la habénula.

c) Las vías de proyección y de conexión de la habénu-
la, además de la estría medular, son los tractos habénulo-
hipotalámico y el habénulo-interpeduncular o fascículo 
retroflejo que la unen al hipotálamo y a otras estructuras 
del tronco del encéfalo como sugieren sus nombres. 

2- Parte glandular:
La epífisis o glándula pineal es una glándula impar, 

proyectada hacia atrás, por debajo del esplenio o rodete 
del cuerpo calloso. Queda en posición sagital, entre am-
bos núcleos pulvinares del tálamo, y superpuesta al trígo-

Epitálamo y órganos circunventriculares

 21

302



no habenular, que está situado rostralmente respecto a los 
colículos superiores. 

3- Parte epitelial:
La componen la tela coroidea y el techo epitelial del 

tercer ventrículo con los plexos coroideos. Con esta parte 
guardan semejanza todos los órganos circunventriculares, 
excepto la eminencia media situada en el infundíbulo del 
III ventrículo y el área postrema del IV ventrículo. Estos 
dos últimos quedan fuera del territorio del epitálamo.

Tabla 21-1. Componentes del epitálamo.
 

I- Neurales:
1) Estría medular
2) Habénula:

Núcleos de la habénula, medial y lateral
•    Surco habenular
•    Estría habenular
•    Comisura habenular

II- Glándula pineal
III- Epiteliales y meníngeos:

 1) Tela y plexos coroideos 
 2) Órganos circunventriculares del epitálamo:

•     Órgano vasculoso de la lámina terminal
•     Órgano subfornical 
•     Órgano subcomisural

 

I- PARTES NEURALES

1) Estría medular

a) Descripción: Se trata de un fascículo de fibras del-
gado que recorre la superficie dorsomedial del tálamo, en 
su cara ventricular y cerca del techo del tercer ventrículo, 
para terminar en el complejo habenular. Es una fuente 
principal de información para el epitálamo. La componen 
axones procedentes de la zona septal, situada justo delante 
y por encima de la comisura anterior. Sirve de inserción a 
la tela coroidea que cierra el techo del III ventrículo. Ver 
la figura 21-1.

b) Composición de fibras de la estría medular: 1- Afe-
rentes al complejo habenular que llevan los influjos de la 
sensibilidad olfatoria por intermedio de las estructuras del 
septum. 2- Otras fibras de la estría medular son del hipo-
tálamo, especialmente originadas en sus núcleos anterio-
res (área preóptica lateral) y el área hipotalámica lateral. 
3- El hipocampo y la corteza temporal incorporan fibras a 
la estría medular a través de la división postcomisural del 
fórnix. 4- En cambio, las fibras que se le unen desde la 
estría terminal comunican la amígdala con la habénula. El 
núcleo de la banda diagonal también contribuye con fi-
bras en su formación.

2) Habénula

a) Descripción
La habénula está situada a un lado y por delante de la 

comisura posterior y de la epífisis. Consta de dos núcleos 
de la habénula (medial y lateral) que están interconecta-
dos entre sí, y también con los del lado contrario por las 
comisuras habenulares anterior y posterior cuya localiza-

ción en la lámina superior de la epífisis es inmediata a las 
masas neuronales, sobre la comisura posterior, tabla 21-3.

El núcleo medial de la habénula es de tamaño mucho 
mayor que el lateral. Tiene alta densidad de neuronas os-
curas, con gránulos en su interior, algunas de las cuales se 
introducen en la comisura habenular formando el núcleo 
de la comisura habenular. En cambio, las neuronas del 
núcleo habenular lateral son multipolares, poco organi-
zadas y dispersas entre las fibras de la estría medular.

La habénula está enlazada con el prosencéfalo y con el 
tronco del encéfalo, fig. 21-1. La estría medular, desde la 
región del septum, recorre la superficie ventricular del 
dorso del tálamo para terminar por detrás en la habénula. 
Por otra parte, ambos núcleos de la habénula proyectan 
hacia el tegmento del mesencéfalo mediante el grueso y 
bien mielinizado fascículo retroflejo o habenulointerpe-
duncular.

b) Conexiones aferentes
A la habénula llegan estímulos de diversa naturaleza, 

ascendentes y descendentes, pero de modo preferente los 
de origen prosencefálico:
1) Límbicos y olfatorios: Los núcleos de la habénula re-

ciben conexiones procedentes del área preóptica y del 
septum lucidum. Dichas aferencias le llegan por medio 
de la estría medular y son de significado límbico y 
olfatorio. Otros influjos que le llegan de los núcleos 
anteriores del tálamo, del hipocampo y de la amígdala 
cursan por el fórnix y la estría terminal, respectiva-
mente, que luego se incorporan a la estría medular 
para llegar a la habénula.

2) Viscerosomáticos: Las variadas fibras portadoras de la 
información visceral y somática con destino a la ha-
bénula están originadas en la sustancia gris central, en 
los núcleos del rafe central superior y dorsal, en el 
dorsotegmental y ventrotegmental (de Gudden),  en el 
área ventrotegmental dopaminérgica y en el colículo 
superior. Otras proceden de la parte medial del globo 
pálido. Tabla 21-2.

c) Proyecciones eferentes
El complejo habenular integra influencias tan dispares 

como las indicadas viscerosomáticas, límbicas y olfato-
rias. De allí, una vez elaboradas las respuestas, son dirigi-
das a los centros efectores por múltiples vías agrupadas en 
tres haces principales:

I. Tracto habénulo-diencefálico. A través de este 
haz la habénula actúa sobre los núcleos diencefá-
licos tanto del tálamo –el dorsomedial–,  como del 
hipotálamo –en especial los núcleos supraóptico, 
paraventricular, dorsomedial y preóptico. 

II. Tracto habénulo-interpeduncular que también se 
denomina fascículo retroflejo. Está compuesto 
por fibras de interconexión del complejo habenu-
lar con el tegmento mesencefálico. Por medio de 
este fascículo la habénula se relaciona con los 
núcleos interpeduncular y reticular mesencefáli-
co, junto con la sustancia gris central.  Así la in-
formación procedente de la habénula queda inte-
grada dentro del circuito mesencefálico-límbico. 
Además, por este haz, una parte de la información 
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revierte en la habénula por medio de fibras 
serotoninérgicas originadas en el núcleo del 
rafe central superior.

III. Tracto habenulotegmental: está compuesto 
por fibras destinadas al colículo superior y 
al núcleo dorsotegmental. Además, lleva 
fibras que por el fascículo longitudinal dor-
sal podrían influir sobre neuronas vegetati-
vas efectoras situadas en los núcleos saliva-
les y en el motor dorsal del vago, para acti-
var la salivación y la motilidad gastrointes-
tinal; o sobre el ambiguo para la deglución.

d) Funciones de la habénula
El complejo habenular está implicado en la con-

ducta cognitiva, emocional,  reproductiva, junto con 
otras acciones: 
1) Integración sensorial de la información olfatoria 

con la función visceral y con los influjos de ori-
gen somático. 

2) Regula y comienza las respuestas de la ingesta 
alimentaria, de la salivación y de la deglución. 
Esto explica que un oportuno olor a comida 
agradable despierte potentes estímulos de sali-
vación y secreción de jugos gástricos, así como 
la activación del ritmo peristáltico intestinal.

3) Contribuye a marcar los ritmos biológicos de-
pendientes de los ciclos nictamerales (día-noche).

4) Su destrucción repercute en la regulación endocrina, 
metabólica y térmica.

Tabla 21-2. Algunas conexiones del complejo habenular.
 
La HABÉNULA tiene dos núcleos principales: 
• Núcleo habenular medial
• Núcleo habenular lateral
AFERENCIAS:
1. Por medio de la estría medular:

• Olfatorias, le llegan a través del septum
• Hipotálamo, desde el área hipotalámica lateral y 

el área preóptica lateral
• Núcleo de la banda diagonal
• Hipocampo, por el fórnix postcomisural
• Amígdala, por la estría terminal

2. Viscerosomáticas, desde:
• Núcleos del rafe (central superior y dorsal)
• Núcleo interpeduncular, sustancia gris central
• Área ventrotegmental, colículo superior

EFERENCIAS:
1. Por el fascículo retroflejo proyecta al mesencéfalo:

• Núcleo interpeduncular
• Sustancia gris central
• Núcleo reticular mesencefálico

2. Por el fascículo habenulotectal proyecta al:
• Colículo superior
• Núcleo dorsotegmental

3. Por el tracto habenulodiencefálico proyecta a:
• Núcleo dorsomedial del tálamo
• Núcleos del hipotálamo: Área preóptica y núcleo 

supraóptico.
 

Figura 21-1. Los  núcleos de la habénula (Hb) reciben conexio-
nes del septum y del  hipotálamo (1) a través de la estría medular 
(sm). También por esta vía llegan fibras desde la estría terminal 
(st) y el fórnix originadas en la amígdala (A) y en la región hi-
pocampal (H) respectivamente. Sus proyecciones, algunas son 
cruzadas (X), alcanzan el núcleo dorsomedial del tálamo (DM); 
pero sobre todo al núcleo interpeduncular (IP), a través del fas-
cículo retroflejo  (RF), y al  núcleo dorsotegmental (DT) por el 
fascículo habénulo-tegmental  que puede continuar con el fascí-
culo longitudinal dorsal (Fld) hasta los núcleos  efectores  vegeta-
tivos (2).

II- ORGANIZACIÓN DE LA PARTE GLANDULAR DEL EPI-
TÁLAMO 

Glándula pineal
a) Descripción
La epífisis, el órgano pineal o glándula pineal, es una 

estructura impar del epitálamo diencefálico considerada 
como órgano circunventricular. Tiene color marrón rojizo, 
y forma cónica o de piña, con un diámetro máximo de 5.9 
mm y 100-200 mg de peso. Su tamaño de 8 a 12 mm varía 
con la edad,  sexo, estación del año, pero no degenera con 
la edad, como se había supuesto. Consta de un tallo o pe-
dículo de la epífisis que se prolonga hacia adelante por 
dos láminas, superior e inferior, entre las cuales queda 
delimitado el receso epifisario. La lámina superior une el 
pedículo a la pared superior del receso y limita con la 
comisura habenular.  En cambio, la lámina inferior está 
unida a la comisura posterior. Tabla 21-3. 

b) Situación
La glándula pineal está localizada en la línea media de 

la pared posterosuperior del III ventrículo. Justamente 
encima de la lámina cuadrigémina, debajo del receso su-
prapineal y de la vena cerebral magna envuelta en la tela 
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coroidea, los cuales la separan del rodete o esplenio del 
cuerpo calloso. Detrás está el borde anterior de la tienda 
del cerebelo y el vermis. A cada lado y arriba queda el 
pulvinar del tálamo.

c) Estructura
Es de tipo glandular más que neural. Tiene aspecto 

fibroso y blanquecino por el abundante tejido conjuntivo. 
Está muy vascularizada a cargo de ramas pineales de las 
arterias coroideas posteromediales,  con drenje en la vena 
cerebral magna o en las cerebrales internas. Su histología 
es muy compleja, carece de neuronas,  pero abundan las 
células gliales y de otros tipos206. 

1- Pinealocitos o pinocitos, son las células específicas 
de esta glándula y las más abundantes. Aunque provienen 
del primitivo epéndimo, no son células típicas de la glía ni 
endocrinas. Estas células parenquimatosas están agrupa-
das en cordones. Constan de un núcleo esférico o lobula-
do y de citoplasma granular y agranular, con cisternas 
alargadas.207 Sus prolongaciones son delgadas y tortuosas 
con extremos ensanchados en forma de maza. Estas pro-
longaciones pueden estar dispuestas en forma radial o 
paraleas entre sí,  tener diversa longitud y destino: llegar al 
epitelio ventricular del receso pineal, o bien al endotelio 
vascular, e incluso muy lejos contactando con otras célu-
las de fuera de la epífisis como son las neuronas del dien-
céfalo. Los pinealocitos sintetizan y liberan melatonina, 
serotonina, noradrenalina y neuropéptidos como la hor-
mona liberadora de la tirotropina, por lo general destina-
dos al hipotálamo. Estos compuestos pasan a la sangre o 
al líquido cerebroespinal del III ventrículo.

 La melatonina es un metoxindol, hormona liposo-
luble que se incorpora a la circulación sanguínea 
por difusión pasiva,  favorecida mediante gradientes 
de concentración. La síntesis de melatonina en el 
pinealocito es a partir del triptófano, aminoácido 
captado y transformado en 5-hidroxitriptófano y su 
decarboxilación posterior a serotonina. La serotoni-
na es transformada en melatonina por el concurso 
sucesivo de dos enzimas, la N-acetiltransferasa y la 
hidroxiindol-0-metiltransferasa. Tales enzimas son 
sensibles a las oscilaciones de la luz,  no por el ciclo  
vigilia-sueño. El máximo pico ocurre durante el 
periodo de oscuridad.

 El nivel de melatonina es mayor durante la noche y 
en los primeros cinco años de edad. Además de 
inducir el sueño, afecta otros procesos del organis-
mo. La produción ocurre también en otros tejidos 
(retina, tracto digestivo, piel, linfocitos) y sus efec-
tos sobre el ritmo circadiano parecen ocurrir acti-
vando los receptores MT1 del núcleo supraquias-
mático. 

2- Neuroglia. Están presentes en la pineal abundantes 
elementos interpuestos entre los pinocitos: microglía, as-
trocitos, oligodendrocitos y células intersticiales. Estas 
células intersticiales muestran mitosis, presentan una gran 
vacuola lipídica de lipofucsina y están dotadas de haces 
de microfilamentos y de un cilio. 

3- Vasos sanguíneos. La sangre de los capilares aporta 
a la epífisis su compleja composición histoquímica y los 
iones de calcio que se depositan de manera normal a lo 
largo de la vida en forma de calcificaciones o córpora 
arenácea, arena del cerebro. Estas incrustaciones calcá-
reas son visibles con rayos X.  Su registro permite diag-
nosticar los desplazamientos de la epífisis,  por ejemplo a 
causa de tumores intracraneales. 

4- Fibras nerviosas: Los axones nerviosos presentes 
en su cápsula penetran por los espacios perivasculares de 
la glándula pineal y en el parénquima. Se trata de fibras 
principalmente simpáticas y parasimpáticas. 
a- Simpáticas,  proceden del ganglio simpático cervical 
superior con destino a un pequeño ganglio pineal del que 
emergen las fibras del corto nervio pineal o conario (ner-
vus pinealis). Queda situado en inmediata vecindad con la 
parte posterior de la epífisis. Está demostrado que la glán-
dula pineal está densamente inervada por fibras con tiro-
sinhidrosilasa que proceden del ganglio simpático cervical 
superior. También recibe inervación simpática directa y a 
través de los plexos periarteriales. 
b- Parasimpáticas. Las fibras que contienen el polipépti-
do pituitario activador de la adenilciclasa tienen contactos 
directos con los pinealocitos o terminan en los espacios 
intersticiales y perivasculares. Las fibras que llegan a la 
glándula pineal provienen de los ganglios parasimpáticos 
esfenopalatino y ótico, pero el origen de las que tienen 
dicho polipéptido es el ganglio del trigémino. 
c- Por delante presenta un haz de fibras habenulopineales 
–algunas proceden de los núcleos habenulares– que for-
man parte del nervio pineal y cuentan con ß-receptores. 
También recibe conexiones desde estructuras que partici-
pan el ciclo circadiano: las áreas hipotalámicas lateral y 
anterior, los núcleos paraventricular y del túber, y del 
segmento intergeniculado del geniculado lateral.

5- Otras células de naturaleza diversa han sido descri-
tas en la pineal de los mamíferos; pero no todas confirma-
das en el hombre. Citamos a modo de ejemplo: pericitos, 
linfocitos, células plasmáticas, ependimocitos,  mielínicas 
de Schwann, incluso fibras musculares estriadas.

Figura 21-2. Pinealocitos (A y  B), con terminaciones en maza 
(1). También se muestra la arena del cerebro (2); y fibras simpá-
ticas (3) junto a vasos (C).
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Tabla 21-3.
Elementos que se decusan en la comisura posterior.
 
1. Fascículo longitudinal medial de los núcleos vestibulares
2. Fibras interhabenulares
3. Fibras habenulotectales y tectohabenulares
4. Fibras intercoliculares del colículo superior
5. Fibras de los núcleos intersticiales medial y lateral
6. Fibras del área pretectal
 

d) Funciones de la glándula pineal
Desempeña muy variadas funciones, pero destacan las 

que consideran la epífisis como una glándula endocrina, 
transductor neuroendocrino, o como un sincronizador del 
ritmo circadiano y del control del sueño y de la tempera-
tura corporal. Por lo general sus efectos son inhibidores y 
aumenta su actividad por la noche. 

1- Endocrina. El papel de la epífisis como glándula de 
secreción interna es importante, pues influye o modifica 
la función de otras glándulas como la hipófisis (anterior y 
posterior), la glándula suprarrenal (tanto la médula como 
la corteza), las gónadas, la paratiroides y el páncreas en-
docrino.  Su efecto global es inhibir la función de esas 
glándulas. Sirve para sincronizar otras glándulas endocri-
nas con las condiciones ambientales y el fotoperiodo. Es 
más activa durante la oscuridad.

La epífisis produce melatonina que puede considerar-
se una hormona de acción lenta que atraviesa con facili-
dad la barrera hematoencefálica por ser de naturaleza li-
pofílica.  Regula los cambios estacionales.  Actúa sobre 
receptores específicos en el núcleo supraquiasmático del 
hipotálamo. Tiene repercusiones en el desarrollo fisioló-
gico y del estado inmunitario del individuo. Asimismo, 
parece potenciar la acción de drogas antitumorales, espe-
cialmente en los tumores de mama y de próstata.  Esta 
acción citoprotectora protegería del daño y muerte celular 
quizás por su capacidad para la recaptación de los radica-
les libres intracelulares que resultan del metabolismo ce-
lular y pueden dañar o envejecer los tejidos. La melatoni-
na o N-acetyl-5-metoxi-triptamina, y su metabolito cere-
bral N-acetil-5-metoxikynureamina, tienen afinidad por el 
receptor central de benzodiacepinas presente en el com-
plejo receptor GABA-a.

La secreción de melatonina ocurre solamente durante 
la noche está sometida a un ritmo fotodependiente208, y 
varía con la edad209. Es mediada por la fijación de la no-
radrenalina liberada por las terminales procedentes de 
fibras del ganglio cervical superior, a los receptores alfa y 
beta de la membrana de los pinocitos210. Los influjos lu-
minosos alcanzan el núcleo supraóptico que proyecta a la 
formación reticular del tronco del encéfalo y de aquí lle-
gan a las neuronas simpáticas preganglionares de la co-
lumna intermediolateral de médula espinal torácica supe-
rior, fig. 21-3.

Durante la pubertad la melatonina es producida de 
modo importante, entonces tendría una posible acción de 
control inhibidor de los órganos sexuales y de su madura-
ción. De hecho, se demuestra experimentalmente la invo-
lución de los órganos sexuales por administración de 

melatonina.211  O sea, cumple un papel contrario a la hor-
mona hipofisaria gonadotropa.
✦  La glándula pineal sintetiza adicionalmente, diferen-

tes compuestos indólicos y polipéptidos. Otros de sus 
efectos resultan de su acción liberadora de la prolac-
tina, como es la disminución de la conducta sexual. 

2- Ciclo sueño-vigilia.  La glándula pineal experimenta 
oscilaciones funcionales que están de acuerdo con los 
ciclos luz-oscuridad o sueño-vigilia. En la fase de oscuri-
dad la actividad de la glándula pineal es mayor. A la pues-
ta del sol la retina percibe la progresiva falta de luz y aler-
ta al hipotálamo la liberación de melatonina que promue-
ve el sueño. Durante la noche o en la oscuridad,  se eleva 
la síntesis y secreción de melatonina, así como su distri-
bución por los capilares y por el líquido cefalorraquídeo. 
La iluminación detiene esa actividad. La persistencia de la 
secreción es directamente proporcional a la duración de la 
noche.

No se conoce el sitio donde la melatonina ejerce su 
influjo ni su mecanismo de acción exacto, pero reajusta el 
reloj biológico del cuerpo, aunque no de manera tan po-
tente y eficaz como la luz directa que sirve incluso a los 
ciegos.  Además, induce al sueño y la fatiga212, pero la 
somnolencia queda sometida a unos periodos irregulares, 
especialmente al reloj de la tarde. Sin embargo, la admi-
nistración crónica de dosis altas (incluso de 75 mg por 
día),  puede ser perjudicial y no es inductora del sueño. 
Este efecto paradójico de las dosis suprafisiológicas pare-
ce estar relacionado con la saturación de los receptores 
que impide el efecto hipnótico. Su administración cuida-
dosa es útil y tiene mayor eficacia en los ancianos insom-
nes o con Alzheimer, aunque no guarda relación estricta 
con los niveles precedentes de la hormona.213 En este con-
texto, la perturbación del sueño en los tetrapléjicos parece 
estar vinculada a la interrupción del mecanismo secretor a 
nivel cervical –algo que no sucede en los parapléjicos con 
lesión medular más caudal. Pierden la ritmicidad normal 
de las tasas de melatonina.214

3- Transductor neuroendocrino a partir de los impul-
sos nerviosos noradrenérgicos que llegan a la glándula 
pineal procedentes del ganglio cervical superior los cuales 
inducen el aumento de secreción de melatonina. La pre-
sencia de luz es registrada por la melanopsina presente en 
un tipo específico de células ganglionares de la retina. Las 
señales nerviosas generadas actuarían por medio de las 
conexiones de la retina con el núcleo supraquiasmático. 
De este centro pasarían al núcleo paraventricular del hipo-
tálamo que controla las neuronas preganglionares simpá-
ticas del asta lateral la médula espinal (C8-T3),  tanto de 
modo directo como a través del núcleo reticular ventrola-
teral del bulbo raquídeo, fig. 21-3. 

Las fibras eferentes simpáticas de la médula espinal 
establecen conexiones con las neuronas del ganglio cervi-
cal superior.  De ahí salen los axones postganglionares que 
forman parte de los plexos simpáticos carotídeo interno y 
vertebral para llegar, finalmente, a influir sobre la epífisis 
a través del nervio conario. El contenido de serotonina en 
la epífisis parece estar relacionado con esta función ner-
viosa. La cantidad de melatonina en sangre o en la saliva, 
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está alterado en los pacientes que 
tienen lesiones de estas vías nervio-
sas, especialmente con enfermedades 
vegetativas o con simpatalgias. Para 
su ritmicidad normal la glándula pi-
neal requiere la integridad del siste-
ma nervioso simpático.

Durante la oscuridad,  la noradre-
nalina liberada por los axones del 
nervio conario interacciona con re-
ceptores beta-adrenérgicos y se activa 
la adenilciclasa y, por ello, la activi-
dad de N-acetiltransferasa y la sínte-
sis de melatonina. Los receptores 
para la melatonina encontrados en la 
pars tuberalis de la hipófisis sugieren 
un papel neuroendocrino de la indo-
lamina sobre el eje hipotálamo-hipo-
fisario.

Por último, también produce 
cambios en la temperatura corporal 
de modo rítmico que quizás tengan 
relación con las fases del sueño. Pue-
de causar hipotermia e hipoacusia.

 Hoy está bien aclarado a raíz de datos comparativos 
que la glándula pineal no es el equivalente al ojo 
dorsal o paráfisis de los animales inferiores.  En los 
saurios por ejemplo, la paráfisis tiene fotorrecepto-
res sensibles al espectro infrarrojo de la luz, pero su 
inervación y sus conexiones se corresponden con 
las del nervio trigémino de los mamíferos.

 La anulación continua de la producción y secreción 
de melatonina en sujetos normales privados de sue-
ño, efectuada al exponerlos a luz brillante constante 
durante la noche, constituye la pinealectomía fun-
cional. La luz artificial, desde la puesta del sol has-
ta el momento de dormir,  suprime los niveles de 
melatonina, lo cual puede tener efectos adversos 
sobre la termorregulación,  sueño, presión arterial, y 
en los niveles de glucosa. 

III- COMPONENTES EPITELIALES DEL EPITÁLAMO

El epitálamo además de sus partes neural y glandular 
consta de elementos definidos por su estrecha dependen-
cia con el tercer ventrículo, al que forma su techo epitelial 
y cierra su parte alta y la anterior (lámina terminal). Esta 
tela coroidea y, de modo especial, el techo epitelial del 
tercer ventrículo, tiene abundantes plexos coroideos. Es-
tos plexos son pares y recorren todo el techo de adelante 
hacia atrás, comenzando en el orificio interventricular a 
través del cual se continúan con los plexos coroideos de 
los ventrículos laterales.

Casi todos los órganos circunventriculares están vin-
culados al epitálamo, excepto el área postrema que perte-
nece a los bordes caudales del IV ventrículo, y la eminen-
cia media que está situada en el infundíbulo del III ventrí-
culo.

Figura 21-3. Acción de la melatonina: la luz por medio del nú-
cleo supraquiasmático  (SQ) influye sobre la epífisis la cual por 
vía del LCR (1) y por vía humoral (2) actúa sobre el hipotálamo 
(núcleo paraventricular PVh), la hipófisis, y las gónadas (3); 
mientras que por la vía nerviosa (4) influye las  vías simpáticas 
del núcleo intermedio lateral (IL) torácico superior y  del ganglio 
cervical superior cuyas fibras inervan la epífisis (5).

B. ÓRGANOS CIRCUNVENTRICULARES

a) Concepto
En el sistema nervioso central hay siete estructuras 

especiales que reciben el nombre de órganos circunven-
triculares o periventriculares por estar localizadas en in-
mediata vecindad respecto a la cavidad de los ventrículos 
III y IV. Son zonas pequeñas y comparten entre sí ciertas 
propiedades de estructura y función, como su naturaleza 
neurohemática, carecer de barrera hematoencefálica, tener 
un denso plexo de capilares fenestrados y ser sitios de 
retroacción endocrina. 

b) Clases
Los elementos nerviosos que suelen ser considerados 

órganos circunventriculares están localizados en puntos 
estratégicos: límites de dos ambientes o cavidades ventri-
culares diferentes, pero con preferencia por los recesos 
del tercer ventrículo. Son los siguientes:
1)  área postrema 
2)  órgano subcomisural 
3)  órgano subfornical
4)  órgano vasculoso de la lámina terminal
5)  glándula pineal
6)  neurohipófisis (en particular la eminencia media) 
7)  plexos coroideos.

Capítulo 21 • Epitálamo y órganos circunventriculares • 307



c) Estructura
En cuanto a sus características comunes se puede resaltar 
que tienen tamaño reducido y constan de componentes 
ependimarios, vasculares, gliales y neurales: 
1) Epitelio ependimario irregular, columnar o plano, no 

ciliado, con gruesos complejos de unión que forman 
una barrera con el líquido cefalorraquídeo.

2) Red capilar abundante y amplios espacios perivascu-
lares. Son capilares con endotelio fenestrado (excepto 
los del órgano subcomisural) que están yuxtapuestos a 
la capa ependimaria. Por tanto, carecen de barrera 
hematoencefálica, lo que los deja expuestos a la ac-
ción de las sustancias contenidas en la sangre y en ella 
pueden segregar sus productos libremente. El flujo 
venoso es más rápido que en otros tramos neurovascu-
lares. 

3) Células especiales de tipo glial secretor y tanicitos. 
Sus expansiones están en contacto con los capilares 
fenestrados lo cual les permite la secreción de sustan-
cias hacia el torrente circulatorio, así como detectar 
productos presentes en la sangre e informar al cerebro.

4) Presencia de terminaciones nerviosas o de células 
supraependimarias, y ausencia casi total de neuronas.

d) Función de los órganos circunventriculares
Puesto que a los órganos circunventriculares les falta la 
barrera hematoencefálica se consideran sitios importantes 
para la comunicación entre el líquido cerebroespinal y el 
cerebro, así como entre el cerebro y la sangre sistémica. 
Por esta razón estos órganos son las únicas zonas del en-
céfalo que están situados del otro lado de estas barreras. 
En consecuencia, quedan bajo la influencia los productos 
que circulan por dichos fluidos.215 Estas zonas circunven-
triculares permiten a las hormonas polipeptídicas del hi-
potálamo salir del cerebro sin irrumpir en la barrera he-
matoencefálica y,  a la inversa, sustancias que no la cruzan 
pueden despertar cambios en la función cerebral. Se espe-
cula sobre la participación de los órganos circunventricu-
lares en los siguientes procesos: 
• Intercambiar sustancias entre los fluidos cerebrales y 

la sangre, que incluye la neurosecreción.
• Detectar los cambios de la composición sanguínea.
• Recepción de los agentes sanguíneos con efectos en 

el sistema nervioso central.
• Regular las características orgánicas y fisiológicas de 

los fluidos corporales.

e) Descripción
El área postrema, la eminencia media y la glándula 

pineal se han descrito en su lugar topográfico, esto es: 
bulbo raquídeo, hipotálamo y epitálamo, respectivamente. 
También los plexos coroideos. A continuación exponemos 
las tres restantes estructuras circunventriculares.

1. ÓRGANO VASCULOSO DE LA LÁMINA TERMINAL

a) Concepto: En el hombre este pequeño órgano tiene 
una situación semejante a otros animales, formando parte 
de la lámina terminal que cierra el III ventrículo por de-
lante. Desde su estratégica posición en la línea media –en-
tre el quiasma óptico y la comisura anterior, hundido en la 

parte dorsal del núcleo preóptico medial en el receso 
supraquiasmático–, se le ha relacionado con la termorre-
gulación, el equilibrio hidrosalino y la osmorregulación. 

b) Estructura: Está dotado de espacios perivasculares 
amplios y de un rico e intrincado plexo vascular en el que 
confluyen ramas laterales procedentes de la arteria cere-
bral anterior, y ramas mediales (de la comunicante ante-
rior y zona del quiasma óptico). Tiene variedad de células 
como son tanicitos, neuronas especializadas, glía y células 
ependimarias con escasos cilios. Los procesos de estas 
células establecen contacto con sus capilares fenestrados 
o bien se proyectan a estructuras vecinas. Recibe un denso 
acopio de axones terminales que contienen hormona libe-
radora de la gonadotropina desde zonas vecinas como la 
región septal, lo cual involucra al órgano vasculoso en la 
regulación directa de la gonadotropina hipofisaria por sus 
conexiones con la eminencia media. Otras aferencias pro-
ceden del núcleo cerúleo, 

c) Función: Ciertas sustancias y hormonas del torrente 
circulatorio sanguíneo, como por ejemplo la angiotensina 
y la relaxina, actúan sobre sus receptores. Estos osmorre-
ceptores informan a sus escasas neuronas las cuales pro-
yectan al área preóptica y al hipotálamo adyacente,  en 
especial al núcleo paraventricular. Su función parece 
relacionada con la zona anteroventral del III ventrículo la 
cual se ha demostrado experimentalmente que está impli-
cada tanto en el control de angiotensina II, como en el 
control del balance hidrosalino y de la tensión arterial. 
Puede tanto aumentar como disminuir la liberación de 
noradrenalina en el núcleo preóptico medial. 

También se lo relaciona con la hipótesis actual de los 
mecanismos de la fiebre. Según esto, es sensible a los 
pirógenos endógenos o componentes activos como las 
prostaglandinas, pero de modo especial la interleukina-1. 
Esta interleukina es liberada en el curso de la infección o 
enfermedad febril por los macrófagos, monocitos y otras 
células. Pasan por los capilares fenestrados desde la san-
gre al tejido nervioso donde estimulan la producción tisu-
lar de prostaglandina y así, desde el hipotálamo anterior, 
activan en el hipotálamo posterior el proceso de termogé-
nesis propio de la fiebre.

2. ÓRGANO SUBFORNICAL

a) Concepto: Como su nombre sugiere, ocupa la por-
ción de pared ventricular situada debajo y entre las co-
lumnas del fórnix, en el reborde del agujero interventricu-
lar, allí donde se unen la tela coroidea y la lámina termi-
nal. Queda situado junto al margen superior del núcleo 
preóptico medial. En cuanto a su estructura, función y 
ontogénesis, es similar al órgano vasculoso, con pequeñas 
diferencias en la barrera hematoencefálica y por su desta-
cada función osmorreceptora. Otra denominación hoy en 
desuso es tubérculo intercolumnar.

b) Estructura:  Cabe distinguir dos zonas: 1- periféri-
ca, pobre en capilares, pero rica en axones terminales de 
sus neuronas profundas; 2- central,  con numerosos grupos 
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de neuronas y células gliales rodeados por densos plexos 
capilares que pueden ser fenestrados o no fenestrados. Las 
neuronas son grandes con nucleolo excéntrico,  inervadas 
por abundantes fibras amielínicas, una parte de ellas son 
inmunorreactivas a la neurotensina. Intercambia sus pro-
yecciones con varios núcleos del hipotálamo –el dorso-
medial, las áreas hipotalámica lateral y preóptica medial–, 
así como con los del rafe dorsal y central superior.

c) Función: es una zona osmosensible que interviene 
en detectar los solutos del plasma para mantener el equili-
brio de los fluidos en el organismo. Está en relación con 
la angiotensina II que estimula la ingesta de agua y la 
secreción de vasopresina.  De modo especial, como conse-
cuencia de una hemorragia o hipovolemia, desempeña un 
papel significativo en la coordinación de beber, presión 
arterial. Algunas otras funciones serán deducidas al consi-
derar las conexiones de la Tabla 21-4. 

3. ÓRGANO SUBCOMISURAL

a) Concepto: Está situado en el techo del conducto 
mesencefálico en su límite con el III ventrículo, justo de-
bajo de la comisura posterior e incluso su pequeño receso 
caudal. Es apenas visible en el adulto, pero bien desarro-
llado hasta los dos años de edad216. El órgano subcomisu-
ral es poco permeable, a diferencia de otros órganos cir-
cunventriculares que son muy permeables.

b) Estructura: Está formado por astrocitos, terminales 
nerviosas y células gliales alargadas,  ciliadas y secretoras 
dispuestas en forma de placa: son ependimocitos modifi-
cados, que son el principal componente.  El citoplasma de 
estos ependimocitos es granuloso basófilo con histoquí-
mica específica pues acumulan ácido gamma-aminobutí-
rico (GABA) por la influencia de la inervación serotoni-
nérgica: los ependimocitos reciben terminales nerviosas 
de múltiple origen217. 

c) Función: Segrega glucoproteínas en el líquido cere-
broespinal las cuales se agregan para formar la fibra de 
Reissner. Asimismo, la misión secretora se completa con 
otros productos, probablemente de aldosterona, por ello 
podría intervenir en la hipertensión.  El GABA parece mo-
dular la función secretora del órgano subcomisural. Tam-
bién serviría de receptor de volumen del líquido cefalo-
rraquídeo.

Es un órgano útil para investigar la interacción glio-
neuronal en la captación de GABA.

 La fibra de Reissner elaborada por el órgano sub-
comisural, recorre toda la luz de la médula espinal 
por el canal central hasta el extremo caudal.  Crece 
continuamente desde su extremo cefálico y se dis-
grega en el ventrículo terminal donde sus restos 
pasan a la sangre. Parece servir como transportador 
de monoaminas a lo largo del canal ependimario.218 
Es un elemento activo pues si se corta, especial-
mente en las aves,  el resto de la fibra degenera en 
pocas horas. 

Tabla 21-4. ÓRGANO SUBFORNICAL
 

AFERENCIAS:
1- Núcleos septales medial y triangular
2- Núcleo intersticial o del lecho de la estría terminal 
3- Órgano vasculoso de la lámina terminal 
4- Núcleo preóptico mediano (con neuronas reactivas 

a la neurotensina) 
5- Área preóptica medial y núcleo cerúleo

EFERENCIAS:
1- Órgano vasculoso de la lámina terminal 
2- Núcleo septal lateral
3- Núcleo de la estría terminal 
4- Sustancia innominada y zona incierta
5- Tálamo: núcleos dorsomedial y de la línea media 

(paraventricular, centromediano, reuniens) 
6- Hipotálamo: núcleos supraóptico, arciforme, para-

ventricular, dorsomedial, áreas hipotalámicas anterior 
y lateral

7- Tronco del encéfalo: dorsal del rafe, magno del rafe, 
laterodorsal del tegmento y parabraquial 

8- Médula espinal: núcleo intermedio lateral simpático
 

C. Ritmos biológicos

a) Concepto
La vida del ser humano puede ser entendida en térmi-

nos temporales desde el punto de vista biológico. La vida 
implica duración, ocurre en el tiempo. Los ritmos que 
encontramos en la actividad biológica se manifiestan de 
muchas maneras. De ellos participan todos  los sistemas 
biológicos, incluidos seres tan sencillos como las ciano-
bacterias,  los hongos, o las plantas. Su poder es tal que ni 
siquiera los animales superiores pueden sustraerse a su 
influencia. Cabe afirmar que cada función de las estructu-
ras corporales ha de someterse a la señal directiva de un 
marcapasos o reloj. Los ritmos biológicos constituyen la 
repetición cíclica de ciertos fenómenos que afectan de 
manera crucial los procesos vitales.219

Los relojes celulares están ampliamente extendidos 
entre los seres vivos y tienen su origen en los osciladores 
orgánicos.220 Vienen definidos por su capacidad de orga-
nización temporal en las células,  de su desorganización y 
reorganización. Hay neuronas que son autoactuantes es-
pontáneas o con ritmo autónomo. Otras emanan una acti-
vidad intrínseca sostenida. En cuanto al sitio de los osci-
ladores, unos están contenidos en el citoplasma, otros en 
la superficie celular. Los más comunes dependen de los 
osciladores de membrana celular y de sus canales iónicos 
asociados. Algunos ejemplos son las células del miocar-
dio, la mayoría de las neuronas, o las células secretoras. 

La mayoría de las especies, incluido el hombre, logran 
ventajas tanto de la anticipación de los eventos cíclicos 
como de la predictibilidad de sus periodos. Conocer los 
relojes que gobiernan esos episodios repetitivos es de gran 
interés práctico y clínico. 
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Figura 21-4. Situación de los órganos circunventriculares: órga-
no  vasculoso de la lámina terminal  (1), órgano subfornical (2), 
órgano subcomisural (3), glándula pineal (4), área postrema (5), 
eminencia media (6), neurohipófisis (7), y plexos coroideos (8).

b) Clases y características. Las gráficas de los proce-
sos vitales son curvas ondulantes cuyos periodos mues-
tran intesidad y amplitud caprichosas según las circuns-
tancias como ocurre con la respiración, los latidos cardía-
cos, etc. Hay múltiples ritmos biológicos que son tipifica-
dos por tener una duración, frecuencia y forma de su pe-
riodicidad característicos: horaria, diaria, mensual, esta-
cional, anual. Unos tienen duración más corta que otros. 
Algunos de ellos están supeditados entre sí; existe cierta 
jerarquía entre los relojes biológicos: los que marcan rit-
mos de mayor frecuencia suelen dominar sobre los relojes 
que rigen ciclos más amplios o prolongados. Tabla 21-5.

Unos obedecen a las poderosas influencias externas y 
ambientales, mientras otros parecen radicar dentro del 
propio organismo. Los estudios en voluntarios sometidos 
a aislamiento temporal demuestran la existencia de relojes 
internos que gobiernan los eventos rítmicos en ausencia 
de señales ambientales de referencia. En tales condiciones 
de aislamiento sensitivo, persiste la diaria ritmicidad del 
sueño y la mayoría de las funciones con una duración algo 
mayor de 24 horas. La importancia de la luz como sincro-
nizador ambiental o Zeitgeber es decisiva para la mayoría 
de los organismos incluidos los unicelulares,  pero en el 
hombre influye menos de lo que cabía suponer. 

1- RITMOS ULTRADIANOS

Los ritmos ultradianos son ritmos de periodo inferior a las 
24 horas, vienen caracterizados porque: 
1) Duran menos de un día, unas 8-12 horas.
2) Optimizan el gasto de energía.
3) Coordinan funciones y preparan al organismo para las 

rutinas diarias.
4) Rigen la liberación episódica, pulsátil y rítmica de 

ciertas hormonas hipofisarias como la ACTH, prolac-
tina, tirotrofina, luteotrofa, cortisol y del crecimiento.

De las hormonas puede depender el equilibrio del hu-
mor o eutimia y, por ello, son útiles en el diagnóstico psi-
quiátrico.  Por lo general, estas hormonas aparecen en san-
gre con una periodicidad de un pulso cada doce horas, y 
otras cada ocho horas (dos o tres pulsos al día).

En cuanto al lugar dónde están los centros rectores de 
estos ritmos hay pocos datos. Sin embargo, se puede citar 
el núcleo supraquiasmático, ciertos núcleos del hipotála-
mo y del tronco del encéfalo, como es el caso de la for-
mación reticular ventrolateral que es responsable de ge-
nerar los pulsos que dirigen el ritmo del sistema nervioso 
simpático a través de sus proyecciones hacia la médula 
espinal.

La concentración en sangre de noradrenalina aumenta 
por la noche y disminuye durante el día. En cambio, los 
niveles de serotonina medidos en la eminencia media de 
la hipófisis, alcanzan valores máximos durante la fase 
media del ciclo diurno (presencia de luz). Por el contrario, 
son mínimos al pasar de la luz a la primera oscuridad, 
coincidiendo con los cambios en la amígdala y con el 
mecanismo liberador de la hormona luteotrofa.

 Algunos marcapasos orgánicos tienen frecuencias 
relativamente altas. Son ejemplos, la secreción pul-
sátil de hormonas, la frecuencia de unos 10 Hz que 
impone el núcleo reticular ventral a las neuronas 
simpáticas preganglionares de la médula espinal, 
los pulsos del nervio vago sobre los nódulos sinusal 
y auriculoventricular del corazón, el ritmo respira-
torio en reposo de unos 15 ciclos por segundo, etc. 

2- RITMOS CIRCADIANOS

Los ciclos en biología que están sincronizados con la du-
ración aproximada del día (del latín ‘circa diem’ alrededor 
del día) son muy poderosos. Estos periodos intrínsecos 
duran casi un día; pero no son exactamente de 24 horas, 
sino de unas 25 horas. Normalmente en estos ciclos dia-
rios tiene primacía la sucesión de luz y de oscuridad. Pero 
algunos no están regulados exactamente por la presencia o 
la ausencia de luz pues también persisten cuando experi-
mentalmente se mantiene la luz, al menos durante un pe-
riodo de tiempo más o menos prolongado. Por eso, sería 
preferible entonces usar el término nictameral.

Todos los organismos desde las cianobacterias hasta 
los humanos, sincronizan cada día sus ciclos de luz y os-
curidad. En el hombre el compás rítmico de este compro-
miso fótico está mediado por el sistema visual.  Los ritmos 
diarios –desde la expresión de genes, la más íntima fisio-
logía, hasta la conducta– persisten bajo condiciones cons-
tantes. Sin embargo, deben ser manejados por osciladores 
biológicos automantenidos, o sea, de sostenimiento autóc-
tono; esto es, dependen de los relojes circadianos.  Ahora 
bien, estos relojes biológicos no son cronómetros con 
total exactitud, cuentan el tiempo solamente de un modo 
aproximado. El ritmo del reloj biológico circadiano tiene 
una duración un poco mayor que las 24 horas. Por esta 
razón, cada día deben ser ajustados o puestos en hora por 
el fotoperiodo.  Los ciclos de luz-oscuridad marcan un 
orden que debe ser respetado para mantenerse en armonía 
con el mundo circundante. 
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Tabla 21-5. CRONOBIOLOGÍA

✦   La ciencia de la Cronobiología estudia los biorritmos 
o ciclos biológicos generados por mecanismos endó-
genos en prácticamente todos los seres vivos. Diversos 
relojes orgánicos controlan los ritmos de nuestra vida 
y residen en diferentes partes del cuerpo. Unos son 
moleculares, otros celulares (neuronas) y los hay que 
están a cargo de núcleos nerviosos. Los dos principa-
les son el reloj circadiano y el reloj metabólico. En el 
núcleo supraquiasmático confluyen estos dos relojes y 
es donde se adquiere un equilibrio perfecto.

✦  Los relojes circadianos guardan dependencia con el 
ritmo luz-oscuridad y miden el tiempo solamente de 
un modo aproximado. Por esto deben ser ajustados 
cada día, por lo general mediante la luz solar que actúa 
sobre la retina.

✦   La regularidad del reloj corporal manejado por el me-
tabolismo es tan potente como el reloj día-noche.  Di-
cho reloj metabólico depende del gen 1APS-2, este 
gen es muy activo y, además, controla otros genes y 
relojes. Cuando se priva experimentalmente a ratones 
del gen 1APS-2, dejan de tomar durante el día las sies-
tas genéticamente programadas. Además, omiten co-
mer y de estar activos por la noche que es su momento 
habitual, hasta el punto que si se le cambia la hora de 
la comida terminan por enflaquecer hasta morir.

✦   Existe una cronobiología para la proliferación celular 
y de los ciclos de las mitosis como base de la tempori-
zación en el desarrollo inicial de los seres vivos. El 
cronometraje de la división celular obedece a oscila-
dores autónomos y a controles ambientales. El mode-
lado del ciclo celular por medio de osciladores epige-
néticos, incide en su cinética y variabilidad o disocia-
ción de los sucesos. Hay un cronómetro central frente 
a la ruta de regulación dependiente de la división celu-
lar, así como relojes del ciclo celular en el desarrollo y 
en el envejecimiento, acoplados a un reloj de la vida.

Estos ritmos endógenos alcanzan una notable expre-
sión al cronometrar actividades tan diversas como son las 
propias de la motilidad, del sueño, de la metabólica, de la 
oscilación de la temperatura corporal, de la conducta vis-
ceral, de la ingesta de comida, y de la liberación de hor-
monas o de sus niveles en la sangre (por ej. de cortisol) o 
su excreción por la orina. Además, repercuten en ciertas 
enfermedades mentales y en la migraña. La memoria y el 
aprendizaje pueden ser mejorados bajo ciertas condicio-
nes de luz. Un interrogante sin resolver es el modo diná-
mico por el que calibramos el sentido del tiempo y la 
apreciación de lapsos temporales; la corteza prefrontal 
parece participar de modo concluyente. En la tabla 21-6 
son recogidas algunas funciones de estos ciclos.

El marcapasos del sistema nervioso central sincroniza 
los relojes periféricos a través de señales humorales y 
nerviosas. Sin embargo, existe en este punto una notoria 
interdependencia o retroinformación entre los órganos y el 
cerebro. Así lo prueba el hecho de que cuando se restringe 
la ingesta en los animales de experimentación,  la fase de 

los osciladores en el hígado, riñón, corazón y páncreas 
quedan totalmente desligados de la fase del oscilador su-
praquiasmático del sistema nervioso central.221

 El sueño es la demanda más requerida por el ritmo 
circadiano. Pero guarda dependencia con otros fac-
tores; así podemos citar que es precisamente el des-
censo de la temperatura corporal al final del día lo 
que determina cuánto tiempo deberemos dormir. 
Por otra parte,  es sabido que quien ha acumulado 
una gran deuda de sueño corre el riesgo de dormirse 
en cualquier momento presa de un ataque incontro-
lable de sueño, por ejemplo, mientras conduce, es-
pera en la calle, o trabaja.  Es algo impredecible y 
peligroso. La recuperación del déficit de sueño, 
primero es subjetiva y luego objetiva: los errores y 
fallos se mantienen mientras no se logre el descanso 
efectivo durmiendo en los días siguientes.  También 
se tolera mejor la ausencia de sueño cuando se ha 
dormido sufiente con antelación.

 La luz artificial, desde la puesta del sol hasta el 
momento de dormir, suprime los niveles de melato-
nina, lo cual puede tener efectos adversos en la ter-
morregulación, sueño, presión arterial, y en los ni-
veles de glucosa.

Efecto de la luz

La influencia de la luz depende del momento del ciclo 
circadiano en que el estímulo luminoso es presentado, así 
como de su intensidad y de su duración. Esos tres facto-
res de significado temporal, cuantitativo y cualitativo, 
influyen la magnitud y dirección en el cambio de fase del 
ciclo circadiano. a) En el hombre la magnitud luminosa 
requerida para cambiar el ciclo tiende a ser máxima alre-
dedor de las horas que preceden y siguen al punto más 
bajo de la temperatura corporal en el día.222 b) La direc-
ción del cambio depende del momento en que actúa la 
luz: antes (retraso de la fase),  o después (adelanto de la 
fase) de la temperatura corporal mínima.

En la vida ordinaria la organización circadiana suele 
ser perturbada por situaciones diversas como cambios en 
los turnos de trabajo nocturno o las guardias, los viajes 
largos y vuelos transoceánicos que impliquen traspasar 
varios meridianos (jet-lag syndrome). Tal alteración resul-
ta porque entran en conflicto diversos factores del sistema 
cuando son puestos en hora con el tiempo local en dife-
rentes proporciones, o por otros motivos que incluyen 
desplazarse en la dirección opuesta al sol,  o porque hay 
adelantos y retrasos parciales. La mayoría de las personas 
que sufren alteración de su ritmo diario pueden tolerarlos 
con facilidad, superando la tendencia al sueño por el día 
cuando tuvieron turnos de trabajo por la noche, así como 
la falta de sueño por el día impuesto por la orientación 
típica del ciclo circadiano.

 Los síntomas del ‘jet-lag’  dependen de la cantidad 
de husos horarios, de aspectos personales, dirección 
del viaje,  otros factores. En general incluyen fatiga, 
insomnio o patrones del sueño alterados,  náusea o 
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malestar gástrico, deshidración, inapetencia, cefalea, 
irritabilidad, desorientación o problemas de memo-
ria y coordinación, confusión o embotamiento que 
suele ser peor tolerado que el insomnio. La recupe-
ración suele tardar un día por cada meridiano de 
diferencia traspasado. La dieta es un factor impor-
tante: para reducir los efectos adversos es útil alter-
nar el ayuno en algunos días precedentes al viaje. 
En los días de ayuno se indica una dieta muy escasa 
en calorías y cantidad de comida. En los días nor-
males, el desayuno y la comida tienen alto conteni-
do en proteínas para facilitar que el organismo pro-
duzca los componentes propios del momento de 
despertar; en cambio abundan los carbohidratos 
adecuados para el momento de acostarse.

 El descubrimiento, además de los conos y bastones, 
de un tercer fotorreceptor –las denominadas células 
ganglionares de la retina intrínsecamente fotosensi-
tivas– señala que es capaz de codificar y transmitir 
directamente información visual mediante el foto-
pigmento melanopsina que es muy sensible a la luz 
azul.  Estas células ganglionares proyectan al núcleo 
supraquiasmático y a la parte dorsal del núcleo ge-
niculado lateral, entre otros. Contribuyen al ciclo 
circadiano y a la codificación del brillo de la ima-
gen, además de otras funciones.223

 El conocimiento de los detalles orgánicos sobre esta 
susceptibilidad cíclica fundamenta la cronoterapia. 
El tratamiento médico y su efectividad dependen 
del momento del ciclo en que se administra. Por 
eso, aplicar las medicinas en el periodo más apro-
piado del ciclo redunda en que sea máxima su efi-
cacia terapéutica, así como en minimizar su toxici-
dad o efectos contraproducentes. 

Centro generador del ciclo circadiano

Uno de los problemas que está sin resolver plenamente es  
el de dilucidar el mecanismo íntimo por el cual los relojes 
circadianos son ajustados a los ciclos de luz y oscuridad; 
esto es, cómo y por qué actúa el grado de iluminación.  En 
condiciones normales, los relojes circadianos quedan aco-
plados con gran precisión a los periodos de luz y oscuri-
dad. No cabe duda de que son activados por la acción de 
la luz en determinados momentos. Pero,  ¿de qué estructu-
ra nerviosa brotan los ritmos que gobiernan otros centros? 
¿Cuál es la fuente originaria de tales ciclos? Falta encon-
trar el centro director de los demás. También se sugiere 
otra posibilidad: que la generación del ritmo circadiano 
sea causado por las mutuas interacciones entre las in-
fluencias externas sobre los mecanismos de las redes celu-
lares, o de sus componentes moleculares. 

Ahora bien, mientras ciertos datos indican que el go-
bierno del ritmo nictameral correspondería de modo prin-
cipal a la acción directiva del núcleo supraquiasmático,  es 
claro que también participan otros como el núcleo 
ventromedial y el arcuato,  todos ellos situados en el hipo-
tálamo. En efecto, mientras que no hay duda en cuanto a 

la presencia de un oscilador circadiano intrínseco, su 
localización parece pertenecer a células individuales, no 
incluidas en un único núcleo. Sin embargo, otras eviden-
cias sugieren que podría ser todo un grupo de neuronas 
presentes en el núcleo supraquiasmático, al menos para la 
generación de los ritmos hormonales y del sueño. 

 El reloj que rige los ritmos de conducta parece resi-
dir en el núcleo supraquiasmático.  Ahora bien,  su 
entrenamiento parece requerir la inducción por la 
luz de los genes de sus células. Manipulando estos 
genes se ha puesto en evidencia que los genes c-fos 
y nur77,  de manera particular, son inducidos por la 
luz. Además está implicado el factor de transcrip-
ción egr-3 situado en la parte ventral del núcleo 
supraquiasmático.224

 El ritmo impuesto por el oscilador supraquiasmáti-
co dura un poco más de 25 horas, y cada día este 
reloj es puesto en hora precisamente por la luz solar 
para mantenerlo sincronizado a la duración del día. 
En caso contrario, por acúmulo de desajustes, cier-
tas funciones vitales quedarían descompasadas. El 
acomodo cotidiano de los ciclos de luz y de oscuri-
dad asegura que el reloj adopte una relación a la 
fase del día natural,  específica y estable, acoplando 
el reloj al tiempo local.  Este ajuste es de gran ayuda 
pues permite al organismo anticipar los aconteci-
mientos ambientales diarios.

Tabla 21-6. Funciones reguladas por el ciclo circadiano.
 

• Ciclo de sueño-vigilia
• Ciclos de la homeostasis 
• Oscilación de la producción y de los niveles en la 

sangre de hormonas:
o del crecimiento
o cortisol
o prolactina 
o melatonina

• Ciclos del sistema nervioso vegetativo:
o ritmo cardiaco
o presión arterial
o temperatura corporal

• Patrones de conducta:
o humor
o tiempo de reacción
o destreza en el desempeño de tareas psicomo-

toras y cognoscitivas
 

El núcleo supraquiasmático está situado en la parte 
más rostral del hipotálamo, sobre el quiasma óptico. A 
veces es considerado como una subdivisión del núcleo 
supraóptico. Funcionalmente constituye el ‘reloj interno’ 
necesario para regular la repetición periódica de muchos 
procesos entre los que se cuentan: los picos y las ondula-
ciones en la secreción de ACTH, la actividad de la N-ace-
tiltransferasa de la glándula pineal, la periodicidad del 
estro femenino. Sucede que cuando es destruido experi-
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mentalmente se nota la desaparición de los ritmos circa-
dianos, de las oscilaciones diarias de la melatonina y del 
ritmo periódico en relación con la bebida. Sin embargo, 
en animales como el mono su destrucción tiene poco efec-
to sobre la secreción rítmica del cortisol o las oscilaciones 
de la temperatura corporal.  Las neuronas de este núcleo 
retienen la capacidad del ritmo de 24 horas incluso cuan-
do están aisladas en un cultivo celular.

Las conexiones del núcleo supraquiasmático con la 
retina, el área septal, el hipocampo, el hipotálamo, el tá-
lamo y el mesencéfalo, solo tienen influencia para modu-
lar su acción intrínseca,  pues en este contexto, no son 
imprescindibles. También se ha visto que este núcleo está 
dotado de una histoquímica privilegiada. En efecto, fue 
detectada la presencia de vasopresina, de péptido vaso-
constrictor intestinal, de somatostatina, de serotonina, 
hormona liberadora de la corticotropina, proteína precur-
sora amiloide, y AMP cíclico, pero sobre todo de acetilco-
lina. 

3- RITMOS ANUALES

Los ciclos estacionales y anuales son de importancia vital 
para muchos animales, pero en el hombre se han estudia-
do poco. Sin embargo, aunque el hombre parece ser bas-
tante independiente de los periodos del año, podrían afec-
tar a situaciones inmunitarias repetidas, como las alergias 
o a la reposición trófica de ciertos tejidos orgánicos,  entre 
otros fenómenos. 

✦  En el reino vegetal, es evidente la dependencia de las 
plantas a la sucesión de las estaciones. En las plantas 
la duración de la noche o ausencia de luz, es la causa 
de una nueva situación funcional. De hecho,  puede 
bastar una potente ráfaga de luz (flash intenso) durante 
la noche para interrumpir en algunos casos su fotope-
riodo anual. También es conocida la fuerte dependen-
cia que existe en ciertos insectos y animales de los 
ciclos estacionales, de los anuales, e incluso de los 
ultraanuales necesarios para la preservación de la pro-
pia especie. Un ejemplo de esto son los ciclos de las 
anguilas o del salmón, la migración y anidación de las 
aves, la aparición del estro y reproducción de la mayo-
ría de los mamíferos,  la hibernación o cambios de la 
masa y del metabolismo corporal. 

✦  En resumen, estos ritmos circaanuales obedecen a 
razones y mecanismos heredados de ciclos típicos para 
cada especie –adaptativos, ergonómicos, fásicos,  fóti-
cos, temporales– y de los que no escapan enfermeda-
des tan propias de la patología humana como los pa-
decimientos gástricos, intestinales, depresivos, cutá-
neos, entre muchos otros.

Anatomía clínica

Hay una estrecha relación entre el ritmo circadiano y el 
metabolismo. En efecto, los principales componentes que 
tenemos para la optimización de la energía están sujetos a 
la regulación circadiana: ciclo de sueño-vigilia, termogé-
nesis, alimentación y los metabolismos de la glucosa y de 
los lípidos. Cada mañana poco antes de despertar los nive-
les de glucosa en sangre alcanzan su mayor concentra-
ción. Esta elevación anticipada es generada por el núcleo 
supraquiasmático mediante sus conexiones a través del 
núcleo paraventricular del hipotálamo que controlan la 
producción de glucosa por el hígado. Este control es por 
la inervación vegetativa del hígado por las vías simpática 
y parasimpática: el simpático es el responsable de esa 
elevación de glucosa matutina.225

Los tumores de la glándula pineal son especialmente 
temibles, incluso cuando son benignos (el maligno más 
común es el germinoma). Una razón es la desfavorable 
localización de la glándula en el fondo de la cisterna supe-
rior o cuadrigémina, por debajo del rodete del cuerpo ca-
lloso junto a la confluencia de importantes venas. Su ex-
pansión puede bloquear la entrada del acueducto mesen-
cefálico al presionar sobre la lámina cuadrigémina. Esto 
causa hidrocefalia, vómitos, alteración de la conciencia, 
síndrome de Parinaud caracterizado por parálisis bilateral 
de la mirada vertical, y pérdida del reflejo pupilar a la luz.

Los pinealomas o tumores derivados de los pinealoci-
tos, expresan una hiperactividad de la glándula que con-
lleva pubertad tardía y la hipofunción gonadal o atrofia. 
En sentido contrario,  se postula una acción antigonado-
trópica para la melatonina porque la lesión degenerativa 
de la glándula pineal en el niño inducirían la pubertad 
precoz, y en el adulto la regresión de los órganos sexua-
les. En el síndrome de fragilidad del cromosoma X, existe 
una asociación entre la macrogenitosomía y los bajos ni-
veles sanguíneos de melatonina.
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OBJETIVOS

¿Qué sentido tiene la gran masa de los núcleos basales del 
telencéfalo?

¿Por qué algunas personas realizan movimientos extraños 
o anormales, sin poderlo evitar?

¿Todo movimiento obedece a un control voluntario?
¿Qué estructuras subcorticales proporcionan eficiencia, 

finura y precisión a la motilidad?
¿Tienen los movimientos un marcapasos determinado?
¿Por qué las situaciones emotivas repercuten en la ejecu-

ción de los movimientos?
Cada persona tiene una forma característica de moverse, 

¿cómo explicarlo?
 

Introducción
Poder moverse es una propiedad del ser vivo y mani-

festación básica de su competencia para reaccionar frente 
a los estímulos más diversos.  Los miles de fibras muy 
diferenciadas de los músculos esqueléticos están someti-
das a influencias diversas: metabólicas, endocrinas, térmi-
cas, etc.; pero sin duda destaca el vigoroso y determinante 
control nervioso. La vida de una persona queda condicio-
nada de manera profunda por la incapacidad para mover-
se. Por lo demás, los requisitos necesarios para la perfecta 
ejecución de un movimiento son múltiples y de naturaleza 
variada: ósea, muscular, vascular,  endocrina, nerviosa... 
Es decir, está comprometida toda nuestra anatomía. 

Si nos centramos en lo relativo al sistema nervioso, la 
motilidad requiere exactos patrones de coordinación entre 
el sistema nervioso central y el periférico. Igualmente hay 
una clara interdependencia de la emotividad y movilidad. 
De hecho la restricción de los movimientos desencadena 
fuertes reacciones emotivas, hasta el punto de que en la 
investigación animal se recurre a este procedimiento para 
desencadenar un fuerte estrés en los animales.

Es de advertir que el fenómeno de la motilidad supera 
las posibilidades de los grandes centros nerviosos y de sus 
vías. Entre otras razones porque no todo se reduce a la 
intencionalidad o no del movimiento. La temperatura, el 
metabolismo muscular, un estado de ánimo alterado, etc., 
pueden hacer saltar los delicados resortes que equilibran 
la eficiencia de un perfecto y ajustado ejercicio. En de-
terminadas circunstancias los efectos motores cobran tan 
alta categoría y asumen tanta importancia que no pueden 
quedar a cargo solo de simples sistemas neurales.

El concepto tradicional sugiere que en los ganglios 
basales confluyen impulsos nerviosos de amplias regiones 
de la corteza cerebral, los cuales los integraban y rediri-
gían a la corteza motora a través del tálamo. En la actuali-
dad los datos indican que sus influencias alcanzan regio-
nes no motoras de la corteza cerebral.  De hecho las nue-

vas evidencias extienden las funciones del sistema estria-
do a otras más complejas relacionadas por ejemplo con la 
conducta y el sistema límbico.

 Es aconsejable estudiar el presente tema teniendo 
presente lo dicho en el capítulo 13 sobre los centros 
motores del tronco del encéfalo y sus tractos, en 
especial: tectoespinal, reticuloespinal,  rubroespinal, 
y vestibuloespinal.

EL SUBTÁLAMO

A) CONCEPTO Y DIVISIÓN

La región subtalámica o subtálamo tiene una localización 
caudal en el diencéfalo y, como su nombre indica,  está por 
debajo del tálamo (tálamo ventral,  en la terminología an-
tigua). El subtálamo está situado medialmente respecto a 
la cápsula interna, en el límite lateral del hipotálamo pos-
terior. 

Desde el punto de vista funcional,  las estructuras del 
subtálamo están vinculadas a los mecanismos que rigen la 
motilidad, especialmente por sus conexiones con el com-
plejo estriado. Forman parte del subtálamo: 1) el núcleo 
subtalámico; 2) la zona incierta; y 3) los campos prerrú-
bricos o de Forel,  figs. 22-2 y 22-3. Además, en esta re-
gión se contienen los haces de fibras que relacionan el 
subtálamo con el cuerpo estriado –en especial, las fibras 
subtalamopalidales–, y los haces que unen al estriado con 
el tálamo. Son fibras agrupadas en su mayoría en los ha-
ces de las fibras palidófugas:
✦  fascículo subtalámico
✦  asa lenticular
✦  fascículo lenticular situado en el campo H2 de Forel
✦  fascículo talámico transita por el campo H1 de Forel.

Subtálamo y complejo estriado
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Figura 22-1. Vista lateral  y posterior del cerebro para representar 
la posición del núcleo caudado, y del lenticular izquierdos, res-
pecto a ambos tálamos y la cápsula interna del lado derecho, al 
cuerpo amigdalino y al III ventrículo abierto con la epífisis.

B) ORGANIZACIÓN DEL SUBTÁLAMO

1) Núcleo subtalámico
a) Descripción: Es una pequeña masa de neuronas que 
aparece en los cortes frontales con forma ovalada o de 
lente biconvexa. Está situado justo en posición rostral 
respecto a la sustancia negra,  en la parte posterobasal del 
diencéfalo, entre el hipotálamo posterior y el borde caudal 
de la cápsula interna. Queda rodeado por sustancia blan-
ca; confinado entre la cápsula interna, que limita con su 
cara lateral, y el asa lenticular (parte superior) que está 
medial. Más allá, dorsomedialmente, están la zona incier-
ta, el fascículo subtalámico y el tálamo.

En la variada morfología de las neuronas de este nú-
cleo predominan las células de pericarion fusiforme y las 
de forma piramidal con tamaño grande o mediano. Cabe 
distinguir dos tipos de neuronas, con o sin colaterales 
axónicas locales: 1- neuronas cuyo axón muestra numero-
sas colaterales en la vecindad, y tienen dendritas radiales 
con un elevado número de ramificaciones terminales; 2- 
neuronas de proyección en las que sus axones carecen de 
colaterales para las neuronas próximas; además, sus den-
dritas tienen los extremos no ramificados. Este núcleo 
tiene muy pocas neuronas intercalares. 

b) Conexiones aferentes: Recibe proyecciones masi-
vas por medio del fascículo subtalámico procedentes del 
globo pálido lateral, y menos del pálido medial. Estas 
fibras, como sus conexiones recíprocas, atraviesan la cáp-
sula interna.  Otras conexiones menos numerosas le lle-
gan, también ordenadas topográficamente, desde las áreas 
motoras y premotoras asociativas del córtex frontal: son 
colaterales de las vías corticales de proyección que em-
plean glutamato como neurotransmisor. Asimismo, recibe 
proyecciones desde la sustancia negra y de los núcleos 

pedunculopontino del tegmento y dorsal 
del rafe. Tabla 22-2.
c) Proyecciones eferentes: Son muy cuan-
tiosas las proyecciones hacia el globo páli-
do isolateral.  Van destinadas principalmen-
te al globo pálido medial, pero también al 
globo pálido lateral,  y están ordenadas 
topográficamente. Forman parte del fascí-
culo subtálamico, el cual atraviesa la parte 
peduncular de la cápsula interna y se curva 
en el borde medial para dirigirse hacia la 
parte inferior del globo pálido medial. 
Otras proyecciones van dirigidas de modo 
preferente o a la parte reticular de la sus-
tancia negra, y en menor cantidad al núcleo 
pedunculopontino del tegmento, así como 
a los núcleos talámicos ventral anterior y 
ventral lateral, o a la sustancia gris central 
del mesencéfalo. Parece que las proyeccio-
nes del núcleo subtalámico emplean glu-
tamato como neurotransmisor, y en ese 
caso serían excitadoras.

d) Función: El núcleo subtalámico tiene una posición 
anatómica central dentro de los grandes circuitos motores, 
asociativos y límbicos que establecen los ganglios basales 
con los circuitos talamocorticales. Por esta razón, es un 
potente modificador funcional de estas vías.  Puede ser 
funcionalmente disociable en un territorio motor y otro 
límbico.  Recibe estímulos de la corteza motora y envía 
proyecciones a la sustancia negra. A la vez, mantiene re-
cíprocas conexiones con el globo pálido cuyas significati-
vas implicaciones motoras y emotivo-conductuales lo 
transporta a niveles de la mayor categoría práctica. 

En los últimos veinte años ha cambiado de manera 
drástica el concepto funcional que fue asignado al núcleo 
subtalámico. Por una parte,  ha pasado de ser un núcleo 
inhibidor, a ser un substancial excitador; y, por otra, de su 
pretendida participación en las hipercinesias, a intervenir 
en las hipocinesias226. Se tenía la idea de que el núcleo 
subtalámico no era más que una estación de relevo como 
"puerta" para los circuitos ascendentes entre los ganglios 
basales y los talamocorticales. Sin embargo, la revisión 
del criterio actual amplía su campo de acción. En efecto, 
sin menoscabar que sea uno de los centros modificadores 
principales de la función motora vinculada a los ganglios 
basales227, hoy día se sugiere para el núcleo subtalámico 
una vigorosa función reguladora en el procesamiento de la 
información asociativa y límbica. De hecho, las recientes 
investigaciones mediante la estimulación profunda del 
cerebro, demuestran que el núcleo subtalámico interviene 
en la regulación de las funciones asociativas y límbicas. 
Esta técnica quirúrgica es usual en el tratamiento de los 
pacientes con enfermedad Parkinson avanzada. Sus efec-
tos sobre la conducta, junto con las implicaciones clínicas 
antedichas, están siendo confirmadas por los resultados de 
la experimentación animal.  Para investigar los mecanis-
mos neuronales responsables de tales funciones se aplican 
estímulos o se efectúan lesiones en el núcleo subtalámico. 
Los datos anatómicos, electrofisiológicos y de la conducta 
demostraron considerables efectos sobre los parámetros 
cognoscitivos y de motivación con notables repercusiones 
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corticales y subcorticales.
De manera singular, se vincula al núcleo subtalámico 

con la regulación motora del sistema extrapiramidal. Su 
participación es importante, porque viene a constituir la 
llave funcional o la ‘válvula de salida’ del complejo es-
triado. Las neuronas del núcleo subtalámico permanecen 
inactivas sometidas bajo la inhibición del pálido lateral. 
De vez en cuando cesa esta inhibición, por ejemplo por 
efecto de los estímulos corticales incidentes sobre las neu-
ronas subtalámicas; entonces estas neuronas cambian a 
tener una actividad exaltada.

Una explicación simplificada de la fisiopatología de la 
enfermedad de Parkinson sugiere la existencia de un de-
sequilibrio entre el sistema excitador glutamatérgico y el 
sistema inhibidor gabaérgico constituido por proyecciones 
estriopalidales y estrionigrales. 

En efecto, la hiperactividad patológica del sistema 
glutamatérgico de proyección cortical y del subtalámico, 
producen cambios de la actividad tónica que normalmente 
ejerce el estriado sobre el sistema motor del tálamo y del 
tronco del encéfalo. Esta activación no es contrarrestada 
en grado suficiente por la influencia inhibidora del con-
junto gabaérgico. Como resultado, el tratamiento del 
Parkinson supondrá la necesidad de bloquear este efecto 
excitador amplificado que emerge del globo pálido me-
dial, de la sustancia negra reticular y del núcleo subtalá-
mico. Y ello entendido como terapia coadyuvante y com-
plementaria de la administración clásica de agentes do-
paminérgicos. 

Cuando se sufre una lesión en estas estructuras subta-
lámicas aparecen de modo inesperado movimientos invo-
luntarios incontrolados, rápidos y violentos en el lado 
contrario (hemibalismo). La causa más frecuente es una 
hemorragia o afectación vascular, en especial de las ramas 
posteromediales de la arteria comunicante posterior o bien 
de la cerebral posterior. El hemibalismo del paciente se 
manifiesta más en los grupos musculares proximales de 
los miembros, con preferencia por los miembros superio-
res. Son agitaciones anormales del miembro superior o 
del inferior que se denominan balismo porque son de 
iniciación brusca, particularmente rudos, y de propul-
sión. Como el acceso es duradero,  puede agotar al en-
fermo quien carece de control tanto en su inicio como en 
su final.  El balismo se diferencia del corea (otro sín-
drome hipercinético causado por lesión del sistema es-
triado) en que está comprometida la coordinación de los 
músculos de la parte distal de los miembros, de la cara y 
de la deglución. 

Las anomalías de tipo corea manifiestan una serie de 
movimientos repentinos parecidos a los voluntarios, 
gráciles pero fragmentados,  espasmódicos, arrítmicos, 
ondulantes, rápidos o bruscos y sin propósito ni finali-
dad, involuntarios. Implican a grandes grupos muscula-
res, especialmente de las cinturas escapular y pélvica. 
Los pacientes con corea de Sydenham (mal de San Vito) 
suelen tener hipotonía y debilidad muscular, están an-
siosos, irritables,  con labilidad emocional y alteraciones 
del pensamiento como la inatención y las ideas obsesi-
vo-compulsivas. Estos movimientos anormales pueden 
ser suprimidos por la administración de fármacos antago-
nistas de los receptores D2 dopaminérgicos.

2) Zona incierta

a) Descripción: El nombre de ‘incierta’ obedece a la poca 
nitidez del territorio que ocupa en la parte caudal del 
diencéfalo, por detrás del núcleo subtalámico. Está situa-
da de modo que su extremo rostral se encuentra sobre el 
núcleo subtalámico, entre ambos está el fascículo lenticu-
lar que los separa. En cambio su extremo caudal o núcleo 
peripeduncular,  bordea al pedúnculo cerebral el cual le 
limita ventralmente. Su porción dorsal y medial limita con 
el núcleo reticular del tálamo. La zona incierta separa al 
fascículo subtalámico del fascículo lenticular. Sus neuro-
nas están dispersas, en pequeños grupos celulares. 

b) Conexiones aferentes: En la zona incierta puede 
distinguirse una parte ventral, que recibe conexiones 
abundantes del sistema límbico, y otra dorsal,  que está 
conectada con las vías somestésicas. Ambas provienen de 
extensas zonas de la corteza cerebral –prefrontal, cingular, 
y somatosensorial. 

También, recibe conexiones de centros subcorticales: 
de los núcleos central de la amígdala y ventromedial del 
hipotálamo, de la sustancia innominada, y de muchos 
centros troncoencefálicos. 

En su parte dorsal prevalecen las aferencias desde 
ciertos núcleos somatosensoriales como son el colículo 
superior, el cerebelo, y los núcleos de la columna dorsal y 
del trigémino (lemnisco medial).

c) Proyecciones eferentes: Son muy dispersas. De 
preferencia van destinadas a la corteza cerebral, al tálamo, 
al hipotálamo, al tronco del encéfalo (área pretectal, colí-
culo superior, formación reticular), e incluso otras muy 
largas que llegan hasta la médula espinal. 

d) Función: La zona incierta es considerada, a veces, 
como un representante en el diencéfalo de la formación 
reticular. Entre sus funciones destaca su participación en 
las vías nociceptivas, en el control cardiovascular simpá-
tico, y del ritmo respiratorio. También,  podría influir en 
las conductas relativas al control de la ingesta –a la vista 
de su relación con el hipotálamo medial.

Figura 22-2. Corte frontal  para mostrar las fibras  de la región 
subtalámica y del estriado (otros detalles, en el texto).
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3) Campos prerrúbricos

a) Descripción: No constituyen un grupo compacto de 
células, sino que está formado por pequeños grupos de 
neuronas dispersos a lo largo del fascículo lenticular (o 
campo H1 de Forel) y alojados entre los numerosos ma-
nojos de fibras del globo pálido destinadas al tálamo (fas-
cículo talámico o campo H2 de Forel). Contienen a cada 
lado el núcleo del campo prerrúbrico. 

Esta parte del subtálamo por estar delante (pre-) del 
núcleo rojo (ruber) recibe el nombre de prerrúbrico; ade-
más, queda medial respecto al núcleo subtalámico. Tam-
bién se les llaman desde 1877 campos tegmentales H 
(‘Haubenfeld’) cuando Forel los subdividió en campos H, 
H1 y H2 según la posición.

b) Las conexiones de las neuronas repartidas entre las 
abundantes fibras de esta zona, añaden poca información 
a lo dicho para los núcleos circundantes.

c) Función: Como el resto del subtálamo, la función 
de los campos prerrúbricos está asociada al control del 
tono muscular y de la motilidad.

Cuerpo estriado
A) CONCEPTO

El complejo o cuerpo estriado, es una masa enorme de 
neuronas que forma la parte principal de los llamados 
ganglios o núcleos basales del telencéfalo. Aunque estos 
núcleos se originan de una misma estructura embrionaria, 
pronto en el desarrollo la masa común queda traspasada 
por la cápsula interna que los separa. Esta separación no 
es completa pues se mantienen algunas de sus primitivas 

uniones de sustancia gris, son los puentes grises caudo-
lenticulares (pontes grisei caudolenticulares). Por estas 
razones el conjunto adquiere el característico aspecto es-
triado, y de este modo la cápsula interna permanece inter-
puesta entre el núcleo caudado, por una parte, y el puta-
men con el globo pálido, por otra. Tal disposición deter-
mina que una parte principal de los ganglios basales que-
de referida al complejo estriado. En definitiva, los núcleos 
basales incluyen al núcleo caudado, al putamen, al globo 
pálido,  el núcleo accumbens con el tubérculo olfatorio y 
la sustancia innominada. Las tres últimas estructuras 
quedan clasificadas como estriado ventral,  y se estudian 
con más detalle en los capítulos siguientes, fig. 22-1.

El complejo estriado consta de tres tractos de fibras 
principales: el fascículo subtalámico, el asa lenticular y el 
fascículo talámico que atraviesan el brazo posterior de la 
cápsula interna y se describen más adelante.

El cuerpo estriado constituye, junto con ciertas áreas 
de la corteza cerebral, el más alto nivel subcortical en la 
organización del sistema motor extrapiramidal, como se 
suele denominar a las estructuras que complementan la 
motilidad voluntaria.  La función específica del complejo 
estriado es servir como centro de la regulación de los mo-
vimientos automáticos y de la postura refleja.  Ello explica 
el porqué el cuerpo estriado está compuesto casi entera-
mente por neuronas de proyección, caracterizadas como 
colinérgicas aunque tenga otras peptidérgicas.  Sin embar-
go, también está relacionado con muchas diferentes fun-
ciones destacadas, como las sensoriales, y otras menos 
precisas como son la regulación metabólica y los meca-
nismos de recompensa. Destaca, no obstante la genera-
ción de señales temporales (iniciar un movimiento sin 
previa información sensorial) para la sucesión suave y 
secuencial de los movimientos individuales aprendidos, 
asemejándose a un marcapasos motor.
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Figura 22-3. Tres secciones del  cerebro marcadas en el  recuadro para mostrar la relación del estriado (cau, GP y Put) y  del claustro 
(cla), con la cápsula interna (CI) y su parte retrolenticular (rl), el núcleo subtalámico (sbt) y la sustancia innominada (SI). En el tála-
mo se citan:  el  núcleo anterior (A), con el pedúnculo  talámico anterior (pta), tracto mamilotalámico (TMT), el pulvinar (pu), centro-
mediano (CM), ventral lateral (vl); formación del hipocampo (H), habénula (Hb) con la estría medular adosada.



También parece estar involucrado con 
la planificación, iniciación de las destre-
zas motoras y su aprendizaje.  Lo cual se 
prueba porque sus enfermedades no solo 
afectan a la actividad motora, sino que 
suelen abarcar funciones superiores: cog-
nitivas como el razonamiento, la percep-
ción, o el estado de ánimo.
✦  Los núcleos basales ocupan un lugar 

preeminente en la anatomía del cere-
bro. En ellos confluyen influencias 
tan diversas como son sensitivas, sen-
soriales,  vegetativas, o límbicas. Al 
considerar su gran tamaño, cuesta 
reducir todo su papel funcional a lo 
puramente motor. De hecho, por la 
estimulación del cuerpo estriado se 
observan cambios vegetativos, como 
la contracción vesical, intestinal,  ute-
rina,  del iris, y alteraciones del tono 
vascular. Y en este contexto, entre los 
padecimientos del enfermo de Parkin-
son se cuenta la pérdida o reducción 
del olfato que se explica por las vin-
culaciones del sistema estriado con el 
complejo amigdalino.

✦  Desde el punto de vista clínico, el 
mayor peso especulativo se dirige a 
relacionar el sistema estriopalidal con 
las enfermedades que manifiestan 
movimientos anormales, tanto se trate 
de manifestaciones en forma de hi-
percinesia, como de hipocinesia tipo 
Parkinson. Sin embargo, reducir la patología de estos 
núcleos a las discinesias, lleva el riesgo de prescindir 
de la multiforme variedad de síntomas no motores que 
acompañan a la alteración de los ganglios basales y 
así, distorsionar su auténtico significado funcional. 
Entre otras razones, está el hecho de que no suele ha-
ber una deficiencia circunscrita a una sola estructura. 
Tal es el caso de la enfermedad de Parkinson, en la 
que se destaca la falta de la dopamina producida por la 
sustancia negra compacta para ser repartida en el es-
triado.

✦  La dopamina está presente en otros lugares, además 
de estar en la sustancia negra que es equivalente al 
grupo celular A9 de los roedores. Entre los sitios do-
paminérgicos se cita la región A10, situada ventrolate-
ral respecto al núcleo interpeduncular; pero que dor-
salmente alcanza hasta el sitio del fascículo longitudi-
nal medial y el núcleo troclear del IV par. En cambio, 
la zona A8 se extiende por los campos retrorrubrales 
situados desde el nivel del istmo pontomesencefálico 
hasta el nivel de la mitad de núcleo rojo. La zona A7 
es ventrolateral respecto a la región A6 la cual, a su 
vez, abarca al núcleo cerúleo y al subcœruleus.

B) DIVISIÓN

Las partes que componen el cuerpo estriado son: 1. Nú-
cleo caudado; 2.  Putamen; 3. Globo pálido (medial y 

lateral). Suele nombrarse como núcleo lenticular o lenti-
forme conjuntamente al putamen y al globo pálido, pero 
son dos entidades muy distintas tanto por su desarrollo 
embrionario (el pálido medial es de origen subtalámico), 
como por su estructura y conexiones. Por el contrario, los 
núcleos caudado y putamen tienen conexiones y ontoge-
nia similar por lo que suelen ser denominados sencilla-
mente como ‘estriado’ a secas, sin anteponerle la palabra 
complejo o cuerpo. Con la palabra neoestriado se designa 
en conjunto al caudado y al putamen; mientras que pa-
leoestriado es la denominación equivalente para el globo 
pálido, fig. 18-5. 

También, por su situación, a veces se agrupan dentro 
del concepto de estriado ventral otras tres estructuras que 
se suman a sectores ventrales de las tres anteriores: 4. 
Núcleo accumbens; 5.  Núcleo basal magnocelular; y 6. 
Sustancia innominada y parte del tubérculo olfatorio228. 
Tienen gran importancia funcional y están relacionadas 
con la parte ventral del globo pálido rostral,  con el hipo-
campo, el córtex entorrinal y el olfatorio, como se verá al 
estudiar el prosencéfalo basal.

✦  A este entorno de complejo estriado cabe añadir otras 
pequeñas estructuras del telencéfalo basal cuyas cone-
xiones forman circuitos básicamente similares a los 
del estriado. Por otra parte, la distinción entre estriado 
dorsolateral y ventromedial expresa mejor los criterios 
anatómicos y fisiológicos que la de dorsal y ventral.
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Figura 22-4. Conexiones del sistema estriado: 
caudado (CAU), cápsula interna (C); partes del 
núcleo lenticular (Put y Pal), núcleo subtalá-
mico (Subt), con fibras en la zona incierta que 
llegan hasta la sustancia negra (SN), y al nú-
cleo pedunculopontino del tegmento (PPT). 
Otras conexiones próximas con la formación 
reticular (FR) y del núcleo rojo (NR) a la oliva 
inferior (OI) como el haz rubroolivar (RO y 
rubroespinal (RE).



Figura 22-5. Conexiones del complejo  estriado con las divisio-
nes reticular (SNr) y compacta (SNc) de la sustancia negra, así 
como con el córtex (Ctx) y los núcleos del tálamo centromedia-
no  (CM), ventral lateral (VL) y ventral  anterior (VA) a través del 
subtálamo (Sbtal), con los fascículos  talámico (ft) y lenticular 
(fl) en los campos de Forel (H1, H2) y la zona incierta (ZI). 
Núcleo caudado (CAU); putamen (Put); globo pálido medial  y 
lateral (GPm y GPl)

Desde el punto de vista citoarquitectónico y hodológi-
co los núcleos caudado y putamen son muy semejantes, 
por eso juntos también se denominan neoestriado. Reci-
ben gran cantidad de conexiones corticales que las pro-
yectan hasta el pálido, y éste a su vez, las dirige al tálamo 
y a la parte superior del tronco del encéfalo.  Así se instau-
ra una retroacción hacia las áreas corticales motoras y 
premotoras. El sistema estriopalidal desempeña el papel 
crucial de iniciar las actividades motoras consecuentes a 
un proceso cognoscitivo.

1. Núcleo caudado

a) Descripción
Es un gran núcleo con forma de larga maza arqueada en 
anillo situado adyacente al ventrículo lateral. La cápsula 
interna separa el núcleo lenticular que tiene situación late-
ral,  por una parte, del tálamo y del cuerpo del caudado y 
una porción de la cabeza, por otra.

Tiene tres divisiones: cabeza, cuerpo y cola. 1- La 
cabeza es la parte más voluminosa y rostral,  rodea por 
delante al tálamo y al núcleo lenticular con el que presen-
ta uniones grises a través de la cápsula interna. Por delan-
te, lugar donde se fusiona con el extremo rostral del pu-
tamen, ambos núcleos subyacen bajo el borde rostroven-

tral de la cápsula interna. Aquí forma 
parte de la pared ventrolateral y del 
suelo de la prolongación frontal del 
ventrículo lateral. 2- El cuerpo del 
caudado rodea la parte superior y late-
ral del tálamo del que lo separa el sur-
co terminal. Y también, como el tála-
mo, sobresale en el interior del ventrí-
culo lateral al cual le forma la pared 
ventrolateral.  3- La cola del caudado 
es la parte típica que le da nombre. Es 
una prolongación gradualmente adel-
gazada y curva del cuerpo del núcleo. 
Acompaña en toda su extensión al asta 
temporal del ventrículo lateral, fácil de 
ver en su techo o pared superior, en 
posición lateral a la estría terminal. 
También está en inmediata relación 
con la parte caudal del putamen. Pero 
como el cuerpo del caudado rodea por 
detrás al tálamo, es fácil comprender 
que la cola se sitúe en el techo ventri-
cular cuando ambos pasan a formar 
parte del lóbulo temporal.  El extremo 
de la cola termina junto a la cara lateral 
de la amígdala. 

Los tipos celulares del núcleo caudado son comunes 
con el putamen, y se pueden ver al estudiar el putamen.

Una característica del estriado es la presencia de dos 
compartimentos entremezclados de células. 1- Por un 
lado, los estriosomas son acúmulos o parches que le dan 
un aspecto moteado. Abundan más en la cabeza del nú-
cleo caudado, indican las zonas de menor densidad de 
acetilcolinesterasa, o incluso de ausencia. A la vez, en 
algunos animales los estriosomas destacan por la presen-
cia de grupos de neuronas de proyección con abundantes 
catecolaminas, neuropéptidos y receptores opiáceos.  Al-
gunas neuronas sirven de puente entre los estriosomas 
vecinos,  estas interneuronas pueden tener somatostatina. 
2- Las zonas situadas alrededor de los estriosomas com-
ponen la trama o matriz, la cual se tiñe de color oscuro 
con la técnica histoquímica adecuada porque tiene en gran 
cantidad acetilcolinesterasa. La matriz y los estriosomas 
son diferentes también por sus conexiones aferentes y 
eferentes, y cuando proyectan a un mismo núcleo, lo ha-
cen a partes distintas promoviendo otros resultados.
b) Conexiones aferentes
Proceden sobre todo de la corteza cerebral, así como del 
tálamo, de la sustancia negra y de la formación reticular.

1- Existe una precisa correspondencia en la topografía 
de las proyecciones directas córtico-estriadas según la 
cual cada zona de corteza (en especial la somatosensorial) 
proyecta a la zona subyacente más próxima del estriado. 
Conforme con esto, la cabeza del núcleo caudado recibe 
conexiones desde el córtex frontal, mientras que el cuerpo 
del caudado y el putamen reciben fibras del córtex motor 
y somatosensorial, el córtex visual proyecta a la curva 
posterior del caudado. Y así, la cola del núcleo caudado y 
el estriado ventral reciben las proyecciones de la corteza 
temporal asociativa. Por último, el estriado ventral recibe 
también proyecciones del córtex orbitofrontal.
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Como hecho curioso las zonas de la corteza que están 
interconectadas mutuamente, proyectan a la misma parte 
del caudado. Pero ocurre que estas conexiones aferentes 
al núcleo caudado, no son coextensivas exactamente. Por 
otra parte, las neuronas piramidales de la capa V de la 
corteza cerebral originan la principal afluencia de fibras o 
de colaterales que proyectan al estriado. Son proyecciones 
bilaterales. No obstante,  las capas III y IV, también pro-
yectan al estriado. La amígdala basolateral proyecta a los 
estriosomas.

2- Además de estas proyecciones telencefálicas, el 
núcleo caudado, también recibe conexiones ascendentes 
entre las que destacan las formadas por fibras serotoni-
nérgicas. Muchas de éstas se originan el núcleo dorsal del 
rafe; en cambio, las fibras colinérgicas le vienen del nú-
cleo tegmental pedunculopontino, aunque son menos 
abundantes que las precedentes.

La sustancia negra proyecta diferencialmente sobre el 
estriado según se trate de la parte reticular o de la com-
pacta, y distinguiendo su destino sobre los estriosomas o 
sobre la matriz de modo ordenado.  Así está descrito que la 
parte ventral de la sustancia negra compacta, inerva los 
estriosomas, en cambio su borde dorsal, junto con el área 
ventrotegmental, inervan las zonas de matriz, fig. 22-6.

3- Otras fuentes de inervación del estriado son ciertos 
núcleos del tálamo, de modo particular los núcleos intra-
laminares que proyectan a la matriz, mientras que los nú-
cleos de la línea media proyectan a los estriosomas. Son 
menos cuantiosas las conexiones que el estriado recibe 
procedentes del núcleo subtalámico, de la zona incierta, 
del núcleo basal de Meynert, del área hipotalámica lateral 
y del núcleo tuberomamilar.

c) Proyecciones eferentes
Vista la amplia gama de impulsos nerviosos que conver-
gen en el núcleo caudado, ahora destacamos las proyec-
ciones de éste núcleo destinadas al putamen, y al globo 
pálido tanto medial como lateral. Las notables proyeccio-
nes del estriado hacia la sustancia negra lo hacen separa-
damente pues las procedentes de la matriz acaban en su 
parte reticular, a diferencia de las procedentes de los es-
triosomas que llegan de manera preferente a la parte 
compacta o dopaminérgica. Las fibras terminales forman 
densos acúmulos en la sustancia negra reticular. Las neu-
ronas que proyectan a la parte compacta de la sustancia 
negra se concentran en los estriosomas o parches del cau-
dado, en los que terminan fibras de neuronas corticales 
profundas (capas V y VI) y hay altas concentraciones de 
receptores opiáceos. Por el contrario, las zonas de matriz, 
que carecen de estos acúmulos de opiáceos, reciben pro-
yecciones de las capas superficiales de la corteza cerebral 
y proyectan sobre las neuronas del globo pálido y de la 
sustancia negra reticular. 

Las proyecciones del caudado dorsolateral sobre el 
globo pálido medial (en su zona dorsolateral) y la sustan-
cia negra, llevan información que revierte desde estos 
mismos núcleos sobre la corteza cerebral.  Especialmente 
va destinada a la corteza de la convexidad prefrontal. Esto 
se realiza a través de las conexiones del estriado con los 
núcleos ventral anterior y dorsomedial del tálamo, interca-
lados en la vía hacia la corteza cerebral.

d) Función
1- El núcleo caudado cumple un papel preferente en la 

coordinación sensoriomotora. El hecho de recibir cone-
xiones de áreas corticales asociativas, pone al caudado en 
relación con las funciones de asociación. Por otra parte, 
no es fácil explicar los mecanismos íntimos de tal acción, 
pues como no hay una exacta correspondencia entre la 
extensión de las proyecciones terminales con la extensión 
que ocupan en su origen cortical, coexisten y se superpo-
nen diversos campos de aferencias y eferencias. Esta con-
vergencia viene a complicarse más porque algunas áreas 
corticales de asociación polisensorial, tienen más amplia 
representación en su proyección al estriado que otras 
áreas,  de modo que se difunde por casi toda la superficie 
anteroposterior. 

El núcleo caudado desencadena circuitos funcionales 
descendentes a través de sus proyecciones hasta el pálido 
medial. A continuación las neuronas del pálido proyectan 
a la sustancia negra reticular, y también desde aquí as-
cienden hacia el tálamo: a la parte magnocelular del ven-
tral anterior, al ventromedial y al dorsomedial (de modo 
preferente a su parte paralaminar).  Desde el tálamo, las 
señales del circuito siguen su difusión hacia las áreas de la 
corteza tanto motoras como de asociación. 

2- Por otra parte, tanto el globo pálido como el cerebe-
lo, en esencia proyectan hacia núcleos talámicos “moto-
res” independientes y alejados: ventral anterior, ventral 
lateral y el extremo rostral del ventral posterolateral.  A su 
vez, estos núcleos enlazan con la corteza motora primaria 
y xon la suplementaria. Ahora bien, se advierte que: a) la 
información originada en el cerebelo ejerce su principal 
influencia sobre la corteza motora primaria; b) mientras 
que la mediada por el globo pálido influye sobre la corte-
za motora suplementaria.  Son dos ejes de progresión as-
cendente mediada por conexiones talamocorticales cuya 
respectiva respuesta descendente recae sobre dos sistemas 
cuyos mecanismos de acción en cierto modo son com-
plementarios y paralelos: a) el corticoespinal y corticonu-
clear; y b) el cortico-reticulo-espinal. 

La corteza cerebral es una vía de escape a la elabora-
ción funcional de los núcleos basales. Es un camino plu-
rimodular y polivalente. La otra vía efectora corre a cargo 
del tronco del encéfalo, donde el señalado núcleo pedun-
culopontino del tegmento sirve de enlace hasta las vías 
reticuloespinales premotoras.

 Ciertas alteraciones del complejo estriado están 
presentes en la base fisiopatológica de la enferme-
dad de Parkinson o parálisis agitante.  En esta en-
fermedad hay un temblor de reposo que desaparece 
cuando se inicia un movimiento voluntario o inten-
cional. Es al revés que el temblor intencional del 
enfermo cerebeloso, que se descubre cuando el en-
fermo pretende ejecutar cualquier movimiento vo-
luntario, como por ejemplo, llevar el dedo a la nariz 
varias veces. Es un gesto sencillo de hacer en con-
diciones normales, pero en el enfermo cerebeloso se 
torna arduo, complicado, laborioso y agotador por 
la gran inexactitud de la coordinación motora. Solo 
consigue ejecutarlo con grandes esfuerzos y nume-
rosos intentos fallidos.
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 Queda pendiente aclarar la participación del estria-
do en algunas enfermedades mentales como la es-
quizofrenia.  Hay resultados que lo sugieren: las 
neuronas del estriado que poseen receptores D2 
dopaminérgicos aumentan en número y sensibilidad 
en dicha enfermedad. El empleo de fármacos neuro-
lépticos es de utilidad porque bloquean estos recep-
tores.

2. Putamen

a) Descripción
Es la mayor división del estriado. Tiene amplios contactos 
con el núcleo caudado. Su extremo rostral casi alcanza la 
superficie cerebral. Ocupa prácticamente la extensión de 
la ínsula, justo en su profundidad. Está separado de la 
corteza insular sucesivamente por la cápsula externa, el 
claustrum y la cápsula extrema. Medialmente, tiene la 
lámina medular externa que lo separa del globo pálido, 
que es el otro componente del núcleo lenticular. Las neu-
ronas típicas del estriado son de cinco tipos:
1) Neuronas espinosas medianas,  son las únicas neuronas 

de proyección y también las más numerosas del es-
triado. En su morfología típica vemos que poseen un 
soma de unas 20 µm, redondeado o poligonal, con 
espinas somáticas. Cuentan con 5 o 6 largas dendritas 
radiadas cuyas ramificaciones quedan dentro de los 
límites del estriosoma al que pertenece el cuerpo celu-
lar. Sus axones dejan colaterales dentro del territorio 
del propio estriosoma, para seguir su curso y proyectar 
al pálido lateral, o más lejos como la sustancia negra 
compacta. Estas neuronas tienen escasos potenciales 
de acción espontáneos por lo que requieren ser activa-
das desde sus aferencias. El neurotransmisor más co-
mún de sus axones es el GABA, por lo que ejercen un 
efecto inhibidor sobre las estructuras a las que proyec-
tan. La misma disposición ocurre con las neuronas 
espinosas que ocupan la matriz: suelen ramificar sin 
salir del límite de la matriz y sus proyecciones largas 
pueden llegar al mismo núcleo, pero en zonas diferen-
tes a donde proyecta el estriosoma. 

2) Medianas-grandes, con un diámetro que llega a las 25 
µm y largas dendritas no muy espinosas.

3) Medianas no espinosas, pocas dendritas muy ramifi-
cadas, sin espinas.

4) Pequeñas, con un tamaño de unas 10 µm, de axón 
corto y pocas expansiones dendríticas en forma de 
ovillo.

5) Grandes, su morfología se parece a las espinosas me-
dianas,  pero de mayor diámetro y carecen de espinas 
dendríticas. A diferencia de las neuronas espinosas, 
sus dendritas cruzan hasta otros estriosomas.  Su axón 
es corto y colinérgico por lo que se le asigna una 
función moduladora del estriado. 

Excepto las neuronas espinosas medianas que son de 
proyección larga, las demás células parecen ser interneu-
ronas las cuales contienen neurotransmisores diversos: 
acetilcolina, sustancia P, somatostatina. Algunas muestran 
numerosas invaginaciones en la superficie del núcleo, o 

digitaciones nucleares del citoplasma. Las neuronas que 
ocupan la frontera entre el estriosoma y la matriz reciben 
proyecciones desde regiones corticales muy dispares.

b) Conexiones aferentes
Se puede aplicar lo descrito para el caudado; pero las 

semejanzas con el caudado presentan algunas discrepan-
cias.  El núcleo putamen recibe de modo preferente cone-
xiones corticales originadas en áreas motoras somáticas; 
mientras que al núcleo caudado le llegan desde áreas de 
asociación somatosensorial. El putamen rostroventral 
recibe también conexiones de la corteza asociativa que lo 
asemeja con el caudado. 

Las conexiones ascendentes que recibe el putamen 
incluyen fibras serotoninérgicas del núcleo dorsal del rafe, 
colinérgicas del núcleo tegmental pedunculopontino, jun-
to con las dopaminérgicas de la sustancia negra y del área 
ventrotegmental.

c) Proyecciones eferentes
Comparte lo dicho para el núcleo caudado.  Las princi-

pales eferencias del putamen van destinadas a inervar el 
globo pálido y la parte compacta de la sustancia negra. 
Las proyecciones al pálido forman columnas radiales.  De 
menor relevancia son las conexiones del estriado,  puta-
men incluido, hacia el pálido ventral. Es dudoso que pro-
yecte al núcleo subtalámico. 

d) Función y consideraciones clínicas
Por las conexiones que recibe de la corteza cerebral se 

le adjudican funciones de coordinación motora, preferen-
temente. Comparte todo lo dicho para el núcleo caudado. 
Sus conexiones con el globo pálido, gobiernan las salidas 
funcionales de éste. 

El bucle funcional establecido entre el estriado y las 
divisiones de la sustancia negra compacta y reticular se 
puede explicar así: Por una parte los estriosomas inhiben 
las neuronas dopaminérgicas nigroestriadas de la sustan-
cia negra compacta. En tanto que las neuronas de la ma-
triz, inhiben las neuronas gabaérgicas de la sustancia ne-
gra reticular. En consecuencia, liberan la parte reticular o 
reducen su capacidad inhibidora gabaérgicas. O sea, que 
se liberan las zonas que están bajo su influencia las cuales 
pueden activarse. Entre ellas está la parte compacta que 
ahora puede remitir más dopamina.

 La enfermedad de Huntington es una enfermedad 
hereditaria autosómica dominante poco frecuente 
pero de pronóstico fatal porque los pacientes falle-
cen al cabo de dos o tres lustros desde su inicio.  Se 
manifiesta por: 1- Trastornos en ganglios basales 
responsables de alteraciones de la motilidad o mo-
vimientos involuntarios del tipo corea, el más fre-
cuente, y atetosis. 2- Una progresiva demencia o 
funciones cerebrales superiores afectadas: cogniti-
vas, perceptivas, conductuales, emocionales y so-
ciopáticas. 3- Patrón hereditario autosómico domi-
nante (Nancy Wexler obtuvo este hallazgo clave 
estudiando pacientes del lago Maracaibo).

 La atetosis designa los movimientos involuntarios 
que aparecen sobre todo en los miembros, pero 
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también en la cara,  en la lengua y en el cuello. Son 
vermiculares, lentos, de torsión; arrítmicos,  como 
un espasmo progresivo, móvil y continuo. El pa-
ciente es incapaz de mantener los dedos, la lengua o 
el grupo muscular afectado en una posición deter-
minada. Cuando los movimientos atetósicos son 
enérgicos se habla de coreoatetosis. Si son más 
intensos y continuados con semejanza a la distonía, 
se califica de distonía atetósica. Los estudios ana-
tomopatológicos y de resonancia nuclear magnética 
este mal revelan la notable atrofia del complejo 
estriado. En particular,  las neuronas espinosas me-
dianas y las grandes colinérgicas desaparecen del 
estriado en la enfermedad de Huntington. 

 Distonía: es una enfermedad marcada por las postu-
ras anormales causadas por las contracciones mus-
culares involuntarias. Afecta a menos de 1:100 000 
personas y es dependiente de la edad de comienzo, 
parte del cuerpo afectada, y la etiología. El sustrato 
neuroanatómico de la distonía va más allá del site-
ma estriado. Ciertas evidencias sugieren defectos  
en los procesos inhibidores neurales,  la integración 
sensorimotora, y una inapropiada plasticidad.

 Aún hoy día sigue siendo un gran misterio el por-
qué transcurre tanto tiempo desde que acontece la 
muerte de gran número de neuronas dopaminérgi-
cas, hasta que el paciente manifiesta los síntomas 
de la enfermedad de Parkinson. Las señales de la 
enfermedad llegan tarde, mucho después de que 
desaparezcan cuantiosas neuronas dopaminérgicas. 

 Degeneración hepatolenticular (enfermedad de 
Wilson) es hereditaria autosómica recesiva por mu-
tación del brazo corto del cromosoma 13 que causa 
un trastorno del metabolismo del cobre que se acu-
mula en el hígado y lo daña. Típico comienzo hacia 
los 11-25 años: primero con síntomas hepáticos y 
luego neurológicos que curan cuando son tratados 
pronto. Los depósitos en la córnea forman el anillo 

de Kayser-Fleicher, las lesiones renales van con 
aminoaciduria, la degeneración del putamen toma 
forma de pequeñas cavidades con astrocitosis, que 
también pueden verse en la corteza cerebral frontal. 
Las más claras secuelas motoras son temblor ba-
tiente o de aleteo (asterixis), disartria, rigidez, mar-
cha inestable, y torpeza. Además, suelen presentar 
manifestaciones psiquiátricas.

3. Globo pálido
a) Descripción

Recibe su nombre por la apariencia tenue o clara en 
las tinciones de sus neuronas mediante el usual método de 
Nissl.  Es la parte del núcleo lenticular con forma de cuña 
o triangular con vértice medial. Está situado inmediata-
mente por fuera de la cápsula interna y por dentro de la 
lámina medular externa del núcleo lenticular, la cual lo 
separa del putamen. Su extremo rostral (pálido ventral), 
por delante de la comisura anterior, casi alcanza la super-
ficie del área perforada anterior y los islotes de Calleja. El 
núcleo entopeduncular se entiende como una estructura 
homóloga que continúa la parte medial del globo pálido 
en el espesor de la cápsula interna. 

Una leve capa vertical de sustancia blanca, la lámina 
medular interna del globo pálido,  separa el globo pálido 
medial del pálido lateral y sirve de intercambio de cone-
xiones pálido-palidales entre ambas divisiones. El pálido 
medial por su extremo caudal es vecino a la sustancia 
negra reticular de la que es difícil de diferenciar porque 
presenta con ella muchas similitudes morfológicas, histo-
químicas y de conexiones, figs. 22-5 y 22-7.

La población celular del globo pálido es bastante ho-
mogénea, pero muestra zonas en las que hay un predomi-
nio de neuronas grandes, de 50 µm o más, inhibidoras 
gabaérgicas, con cuerpos poliédricos y enormes dendritas 
radiales que apenas se ramifican y tienen pocas espinas 
dendríticas. Las dendritas se orientan en el plano perpen-

dicular al trayecto de las fibras del 
estriado, parecen querer interceptarlas. 
Los extremos de las prolongaciones 
dendríticas ofrecen un aspecto com-
plicado, con muchas finas ramas y 
contactos dendrodendríticos.  En torno 
a ellas los campos sinápticos son tan 
densos que recubren casi por completo 
las dendritas. En su mayoría son las 
terminales axónicas desprovistas de 
mielina de las fibras mielínicas origi-
nadas en el putamen y en el caudado. 
Hay otros tipos neuronales pero en 
cantidad muy escasa,  como son ciertas 
células pequeñas, de unas 15 µm, que 
parecen servir como neuronas interca-
lares.

Figura 22-6. Algunas conexiones de la 
sustancia negra (SN) y de la corteza moto-
ra (C) con el complejo estriado y el tála-
mo. Abreviaturas como en la figura 22-5. 
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Las encefalinas son neurotransmisores elaborados 
principalmente en los núcleos del rafe, en el hipotálamo y 
en el caudado, pero que se almacenan de manera impor-
tante en el globo pálido. Actúan sobre la sustancia P, pero 
no directamente, por eso algunos autores las califican de 
neuromoduladoras. La encefalina y la dinorfina tienen 
preferencia por la parte lateral,  mientras que la sustancia P 
predomina en la parte medial del globo pálido. Hay tam-
bién otros compuestos neuroactivos que tienen una dis-
persión semejante (latero-medial) en el globo pálido.
b) Conexiones aferentes
Son masivas las conexiones que llegan al globo pálido 
procedentes del estriado. A ellas se añaden unas pocas 
originadas en el núcleo subtalámico y en la sustancia ne-
gra reticular. Las aferencias estriopalidales delimitan en el 
pálido lateral columnas radiales dispuestas en dos capas 
separadas. Son fibras terminales con GABA y enkefalina, 
que a veces coexisten juntas en el mismo foco, por lo que 
se admite una función inhibidora del estriado sobre el 
globo pálido. En cambio, las destinadas al pálido medial 
contienen GABA y sustancia P (un destino que comparte 
con la sustancia negra). La principal fuente de aferencias 
que tiene el pálido medial es el putamen.

El complejo del pálido, especialmente el pálido ven-
tral, también recibe conexiones desde: 1- córtex orbito-
frontal,  insular anterior, temporal anteroventral,  entorrinal 
y piriforme; 2- amígdala; 3- núcleo accumbens; 4- nú-
cleos intralaminares del tálamo; 5- hipotálamo, más claras 
las conexiones que llegan desde la parte posterior y pre-
mamilar del hipotálamo. 6- De las conexiones ascenden-
tes que le llegan desde el tronco del encéfalo, destacan las 
dopaminérgicas de la sustancia negra compacta, y las se-
rotoninérgicas procedentes del núcleo dorsal del rafe.

c) Proyecciones eferentes
Un hecho significativo para entender el comporta-

miento global del complejo estriado es que sus eferencias 
surgen a través del pálido medial que sirve de núcleo de 
salida. Todas estas proyecciones son isolaterales, con un 
menor componente contralateral. 

1- Pálido lateral: a) La principal proyección del páli-
do lateral termina en el núcleo subtalámico. Estas abun-
dantes fibras palidosubtalámicas llevan el orden topográ-
fico siguiente: la parte caudal del pálido lateral,  proyecta a 
toda la extensión rostrocaudal del núcleo subtalámico, 
pero solo en su zona lateral; mientras que el pálido lateral 
rostrodorsal proyecta a la zona rostromedial del núcleo 
subtalámico. b) Conexiones palidonígricas: siguen el cur-
so del pálido lateral al pálido medial y, desde su parte 
central, a la sustancia negra reticular. c) Proyecciones 
recurrentes van destinadas al resto del estriado, a la ha-
bénula y a ciertos núcleos del tálamo (reticular talámico, 
dorsomedial, paraventricular y ventromedial). Las neuro-
nas que proyectan al tálamo y al tronco del encéfalo están 
agrupadas lateralmente, mientras que las neuronas con 
proyecciones a la habénula, lo están en la parte medial.

2- Pálido medial: También esta división medial consta 
de fibras palidosubtalámicas. Pero además su sistema de 
proyección alcanza múltiples estructuras por las fibras: a) 
Palidotalámicas,  destinadas a los núcleos ventral anterior, 
ventral lateral, dorsomedial e intralaminares –en especial 

al centromediano y al parafascicular. b) Descendentes o 
palidotroncoencefálicas, que terminan en el colículo su-
perior, en las neuronas dopaminérgicas de la sustancia 
negra compacta, y en el núcleo pedunculopontino tegmen-
tal que es un centro colinérgico de primera magnitud.  Al-
gunas fibras del pálido medial alcanzan directamente la 
corteza cerebral.

3- Sistema de fibras palidófugas: Pueden agruparse en 
cuatro haces, los tres primeros están compuestos por fi-
bras palidotalámicas que terminan en los núcleos ventral 
lateral, ventral anterior, centromediano e intralaminares 
del tálamo, preferentemente:
✦  Asa lenticular, haz formado por las fibras que salen 

por la parte lateroventral del pálido medial y realizan 
un recorrido en forma de horquilla para rodear sucesi-
vamente al brazo posterior de la cápsula interna, al 
núcleo subtalámico y a la zona incierta donde tuercen 
pasando sobre su cara medial. Primero se curvan hacia 
abajo y adentro, para luego girar bordeando la superfi-
cie rostral de la cápsula interna, y finalmente incorpo-
rarse al campo prerrúbrico en donde pasan lateralmen-
te respecto al fascículo subtalámico. 

✦  Fascículo lenticular o campo H2 de Forel. Su curso 
tiene semejanzas con el asa lenticular, pero es más 
corto.  Nace por el lado dorsomedial del pálido medial, 
atraviesa la cápsula interna mediante pequeños fascí-
culos. Luego se agrupan en un lámina delgada que se 
interpone entre el núcleo subtalámico y la zona incier-
ta (pasando bajo su cara lateral). Se sitúa un poco por 
detrás del asa lenticular,  pero justo por delante y me-
dial respecto del núcleo subtalámico. Luego gira le-
vemente hacia atrás y se unen con un grupo de fibras 
del asa lenticular para formar parte del fascículo talá-
mico. Algunas de estas fibras rodean medialmente la 
zona incierta dando un giro agudo antes de incorporar-
se al fascículo talámico. 

✦  Fascículo talámico o campo H1 de Forel.  Es un haz 
heterogéneo de fibras destinadas al tálamo que vienen 
del globo pálido medial, del núcleo rojo y cerebelo. 
Este fascículo talámico recorre la cara dorsal de la 
zona incierta, aplicado a la superficie ventrolateral del 
tálamo para terminar en los núcleos ventral lateral, 
ventral anterior,  centromediano e intralaminares del 
tálamo, principalmente.  En parte resulta mezclado con 
fibras del asa y del fascículo lenticular que en este 
punto van ya fusionados.  Donde aparece más diferen-
ciado el fascículo talámico es cuando pasa por el dorso 
de la zona incierta, la cual lo separa del fascículo len-
ticular, justo antes de entrar en el tálamo. 

✦  Fascículo subtalámico. Lo integran las fibras de in-
terconexión recíproca entre el pálido y el núcleo sub-
talámico que atraviesan la cápsula interna.  Queda si-
tuado por detrás del asa lenticular y del fascículo len-
ticular. Las fibras palidosubtalámicas más numerosas 
proceden del pálido lateral y están organizadas de ma-
nera topográfica. En cambio, las de dirección inversa 
subtalamopalidales terminan en el núcleo pálido me-
dial.
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d) Función
El globo pálido sirve de salida a las complejas elabora-
ciones del estriado y, por este hecho, canaliza y condicio-
na como un filtro las funciones del estriado. Como ocurre 
con otras partes del cuerpo estriado,  el cometido funcional 
del globo pálido parece estar asociado a los circuitos mo-
tores. Sus neuronas actúan como agentes inhibidores tóni-
cos sobre los territorios de proyección. La razón de esta 
particular neuromodulación es que usan principalmente 
GABA como neurotransmisor y mantienen una actividad 
sostenida de potenciales de acción. Las dos divisiones del 
globo pálido tienen funciones diferentes. De modo que 
lámina medular que los une, también sirve de frontera.

El espectro motor repercute en la actitud, dinámica, 
sincronía, etc. de todos los sistemas neuromusculares, 
incluidos los de la mímica facial y oculares. Estos circui-
tos pueden ser ascendentes, comprometiendo a las áreas 
corticales motoras suplementarias –mediante el pálido 
medial ventrolateral, y su conexión con el núcleo ventral 
lateral del tálamo. Pero también puede difundir hacia cen-
tros inferiores, como los troncoencefálicos –dirigiendo los 
impulsos a una salida más corta e inmediata que el ya 
citado bucle cortico-estriopalidal-transtalámico. La lesión 
del globo pálido, por ejemplo en el infarto palidal, desen-
cadena una corea generalizada más o menos transitoria.

Por último, el pálido ventral está vinculado anatómica 
y funcionalmente con la sustancia innominada y con el 
núcleo basal magnocelular. Esta afinidad le añade una 
gran repercusión abriéndole nexos con las complejas fun-
ciones superiores por la amplitud de influencias que ejer-
cen estos dos centros.  Como se verá más adelante, la sus-
tancia innominada recibe influjos de casi todas las vías 
sensoriales. En cambio,  el núcleo basal magnocelular per-
tenece al sistema que suministra acetilcolina a la corteza 
cerebral. 

En el enorme complejo de masas neuronales que son 
detonadas por la ejecución motora, la carga de conexiones 
involucradas recae principalmente en unos pocos, pero 
muy notables grupos de conexiones por medio de:

•Fibras corticoestriadas
•Fibras talamoestriadas
•Fibras nigroestriadas
•Fibras pedunculopontoestriadas
•Fibras estriopalidales
•Fibras estrionígricas.

4. Núcleo accumbens

a) Descripción
El núcleo accumbens septi es un acúmulo de neuronas 
situado inmediatamente rostral respecto a la comisura 
blanca anterior, entre el extremo rostroventral de la cabe-
za del núcleo caudado y profundo a la sustancia perforada 
anterior.  Por tanto,  uniendo la zona ventral de la cabeza 
del caudado con el putamen, y parece su prolongación 
rostral: enmarca el borde inferior de la cápsula interna, 
fig. 24-8. Está ventrolateral respecto a los núcleos septales 
y su borde medial sigue con los islotes de Calleja. Por esta 
razón se lo incluye en el denominado estriado ventral, y 
enn ocasiones se le denominó fundus striati.  Consta de 

una parte central, que puede ser considerada una conti-
nuación del caudo-putamen, y otra periférica (o cáscara, o 
cápsula).

Pero cuando se tienen en cuenta otras conexiones, se 
lo considera como una extensión de la amígdala. No obs-
tante, el núcleo accumbens, desde el punto de vista de su 
citoarquitectura e histoquímica, muestra gran parecido 
con el caudado y el putamen, pero contiene mayor con-
centración de colecistoquinina, angiotensina, neurotensi-
na, y somatostatina. Consta de dos partes: la superficial o 
cáscara que rodea a la parte central o núcleo.
b) Conexiones aferentes
Algunas conexiones que llegan al núcleo accumbens son 
similares a las que recibe la zona próxima inmediata del 
caudado y del putamen. Esto es, recibe conexiones proce-
dentes del córtex límbico, del núcleo basal de la amígdala, 
de los núcleos de la línea media del tálamo, del núcleo 
dorsal del rafe y del área ventrotegmental. Esta última, a 
su vez,  le proporciona cantidades notables de dopamina, 
con una distribución difusa y según un patrón semejante a 
la de otros neurotransmisores y mediadores como son la 
enkefalina, la dinorfina, la sustancia P y el GABA. Así se 
explica la participación en la recompensa o gratificación 
del núcleo accumbens.
c) Proyecciones eferentes
Los axones originados en el núcleo accumbens van desti-
nados de modo preferente a centros extrapiramidales, 
especialmente, hacia la parte rostroventral del pálido late-
ral,  en la zona donde también proyecta el tubérculo olfato-
rio. En estas proyecciones abundan las fibras gabaérgicas; 
pero también existen fibras portadoras de otras sustancias 
propias de sus conexiones aferentes. 

Figura 22-7. Circuitos cortos entre los núcleos ventral lateral 
(VL) y ventral  anterior (VA) con el estriado (CAU y Put). En 
este circuito incluye núcleos del  tálamo reticular (RT) e intrala-
minares central lateral (CL) y centromediano (CM). No se ponen 
conexiones con estructuras como el cerebelo, la sustancia negra, 
y los núcleos subtalámico y rojo.
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La parte medial del núcleo accumbens proyecta al 
hipotálamo, al septum y a núcleos del tronco del encéfalo 
como son la sustancia negra,  el área ventrotegmental,  y la 
sustancia gris central, entre otros.

A modo de resumen,  del núcleo accumbens y del es-
triado ventral parten tres vías funcionales: a) vía ascen-
dente, la que sigue por el pálido ventral y por los núcleos 
mediales del tálamo, hasta el córtex prefrontal; b) vía re-
currente,  que cursa hacia la parte compacta de la sustan-
cia negra, cuyas proyecciones dopaminérgicas alcanzan el 
estriado dorsal; y c) vía descendente, a través del pálido 
ventral, núcleo tegmental pedunculopontino y formación 
reticular, llega al sistema motor subcortical y del tronco 
del encéfalo.

d) Función
Como el núcleo accumbens forma parte del estriado ven-
tral se le considera iniciador de los movimientos de la 
respuesta emocional o que fueron desencadenados por 
estímulos motivacionales poderosos. Viene a ser como la 
puerta para los comportamientos motores intencionales. 
También es entendido como una estructura que sirve de 
puente entre el sistema límbico y el sistema motor. Es un 
componente clave en los procesos neurales que regulan la 
impulsividad: de modo específico, la parte central la pro-
cura más que inhibirla.  El estriado ventral, en particular el 
accumbens. se activa en la recompensa comparativa.

 Tanto el núcleo accumbens medial como el tubércu-
lo olfatorio son lugares potenciales para la acción 
de las drogas antipsicóticas, como es el caso de los 
antagonistas de la dopamina. La razón es que am-
bas estructuras tienen muy abundantes receptores 
de colecistoquinina, noradrenalina, somatostatina, 
neurotensina y vasopresina (por citar solo algunos 
ejemplos).

 El complejo telencefálico basal, consta de grandes 
neuronas colinérgicas que están dispuestas en for-
maciones agrupadas, las cuales se designan junto 
con el núcleo accumbens por las siglas Ch2, Ch3 y 
Ch4. Este último grupo reside en el núcleo basal 
magnocelular que será estudiado en la lección 28. 

Anatomía aplicada de los núcleos basales

Las grandes masas de sustancia gris que componen los 
núcleos basales están organizadas en circuitos de crecien-
te complejidad. Estos circuitos están muy condicionados 
por ciertos neurotransmisores los cuales, cuando faltan, 
alteran de manera drástica las interdependencias entre los 
núcleos basales. El caso más conocido es el de la dopami-
na, pero no es único. El hecho de estar localizados en la 
inmediata profundidad de la corteza cerebral señala la 
fuerza de las interconexiones directas corticobasales. 
Ahora bien, hay notables circuitos de ida y de retorno 
desde los núcleos basales a la corteza, que suelen estar 
mediados por el tálamo.  Los cuantiosos flujos de infor-

mación que traspasan los núcleos basales podemos resu-
mirlos en tres circuitos: motores, límbicos y cognitivos. 
Respecto al modo como influyen estos circuitos sobre sus 
destinos mencionaremos dos vías de salida hacia el tála-
mo, una directa o facilitadora, y otra indirecta o inhibido-
ra. Estas vías condicionan la actividad del tálamo para 
transferir información a la corteza cerebral (ver esquema 
de la tabla 22-1). Una explicación escueta de ambas vías 
sería la siguiente: 

1) Mediante la vía directa el estriado interacciona con 
la sustancia negra y el pálido medial para liberar al tálamo 
de su inhibición. De ahí resulta que los impulsos cortica-
les cuando activan el estriado mediante glutamato, des-
piertan su actividad gabaérgica y de sustancia P. Dicha 
actividad es inhibidora del pálido medial y de la sustancia 
negra reticular.  Es decir de dos núcleos que mantienen 
una inhibición tónica de los núcleos del tálamo. Según 
esto, la vía directa supone una sucesión de dos pasos inhi-
bidores encadenados. En consecuencia, la corteza cerebral 
resulta más estimulada de lo normal a causa de la activi-
dad espontánea de las neuronas talamocorticales la cual 
no es reprimida en tales circunstancias. En relación con la 
sustancia negra,  las neuronas del estriado de la vía directa 
poseen receptores dopaminérgicos de tipo D1, mientras 
que en la vía indirecta son receptores D2.

2) La vía indirecta, por el contrario, funciona redu-
ciendo la actividad talámica. El protagonista es el núcleo 
subtalámico porque queda liberado de la inhibición cau-
sada por el pálido lateral. ¿Qué resulta de un núcleo sub-
talámico desinhibido? Una consecuencia es que las neu-
ronas palidotalámicas aumentan la frecuencia de sus dis-
paros (inhibidores) sobre el tálamo, cuya actividad queda 
así frenada junto con sus proyecciones excitadoras tala-
mocorticales hacia la corteza. La corteza cerebral resulta 
deprimida y también son reducidos sus efectos sobre es-
tructuras distantes a través de las proyecciones corticófu-
gas. Las neuronas del estriado dopaminérgicos. En esta 
vía indirecta un punto clave es la desinhibición del núcleo 
subtalámico, mientras que en la vía directa era la desinhi-
bición del tálamo. Cuando se activa la vía indirecta, las 
conexiones subtalamopalidales estimulan la actividad 
inhibidora de las neuronas palidotalámicas. Así resulta un 
tálamo más inhibido. Un tálamo deprimido, deprime la 
actividad cortical. 

El punto de armonía entre las dos vías mencionadas 
marca la eficiencia en la ejecución moduladora de los 
núcleos basales. Este sistema, además, está dotado de 
complejos temporizadores los cuales sirven para asignar 
mecanismos de sincronía que regulan el tiempo de parti-
cipación de otros sistemas funcionales. El momento y los 
intervalos en que actúa cada una de las dos vías es impor-
tante: no olvidemos que el resultado de la acción de los 
núcleos basales sobre las zonas a las que proyectan, deri-
va del equilibrio entre inactivación y activación que ejer-
cen sobre ellas. En un tránsito de información tan denso y 
polivalente, el cronómetro es importante.  Tanto la vía 
directa como la indirecta asisten en la canalización de los 
tres circuitos (motor, límbico y cognitivo) hacia territorios 
específicos de los núcleos basales, del tálamo y de la cor-
teza cerebral con el fin de disponer su salida en la ejecu-
ción. 
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Tabla 22-1. Funciones y circuitos del complejo estriado

 1- Motor
 2- Emocional-motivacional (partes dorsales). 
 3- Cognitivo
  

Córtex sensoriomotor –> Pálido dorsal –> n. Ventral anterior del 
tálamo ––> Putamen.

Córtex sensoriomotor –> Pálido ventral –> n. Dorsomedial tá-
lamo 

Córtex sensoriomotor –> Pálido ventral –> (periallocórtex y 
allocórtex) ––> n. Dorsomedial del tálamo.

Córtex sensoriomotor ––> Sustancia negra ––> Caudo-Putamen
Córtex allocortical (límbico)+periallocortical –> Estriado ventral 

# 
Córtex frontotemporal asociativo y orbitario, prefrontal me-

dial–> Estriado ventral #
Amigdalino ––> Estriado ventral #

(Continuación de #) = neuronas estriopalidales –> Estriado ven-
tral –> Pálido ventral, Sustancia innominada –> n. Dorso-
medial del tálamo –> Corteza prefrontal.

Complejo pálido = Globo pálido + Pálido ventral (= ~ Sustancia 
innominada)

Los tres circuitos de los ganglios basales

Como vamos viendo, los núcleos basales participan en 
muchas y variadas funciones.  De ellas cabe destacar las 
tres que están funcionalmente asociadas a los aspectos de 
la conducta afectiva y del conocimiento, junto con el 
comportamiento motor mediante la adecuada conjunción 
sensoriomotora. Los tres aspectos quedan enmarcados en 
circuitos separados tanto desde la perspectiva estructural 
como desde la funcional, tabla 22-1.

(1) Circuitos motores
A) Tan importante es la motilidad en sí, como mante-

ner controlados los movimientos.  El papel preponderante 
de los núcleos basales es detener la función inhibidora de 
otros sistemas. Ejercen el oficio de desinhibir.  Por esta 
razón cuando son lesionadas sus redes desencadenan im-
portantes deterioros, de manera especial en la motilidad lo 
cual es más fácil de poner en evidencia. Sin embargo, el 
paciente además suele tener alteraciones afectivas más o 
menos serias que se atribuyen a la división ventral de mo-
do especial.

La corteza somatosensorial y motora, en especial la 
suplementaria y premotora, conecta con zonas específicas 
del putamen. Del putamen parten proyecciones hacia el 
globo pálido medial y hacia la sustancia negra reticular. 
Ambas estructuras se encargan de inervar los núcleos del 
tálamo centromediano, ventral anterior y la parte oral del 
ventral lateral.  Estos núcleos cierran el circuito al proyec-
tar sobre la corteza cerebral de este modo: el centrome-
diano y el ventral lateral proyectan hacia el córtex motor, 
el ventral anterior al córtex premotor, y los dos últimos 
también proyectan a la corteza motora suplementaria. 

B) Los trastornos de la motilidad atribuidos a los nú-
cleos basales son de dos tipos: hipercinéticos o por exce-
so; y por defecto o hipocinéticos. Estos últimos son típi-
cos de la enfermedad de Parkinson y se caracterizan por 

una limitación para emprender el movimiento o acinesia; 
o bien por la bradicinesia que es el conflicto para realizar-
lo con su ritmo, amplitud, velocidad y armonía adecua-
dos. 
✦  Hipocinesia. En las anomalías hipocinéticas parece 

estar comprometido el neoestriado, como vemos en la 
siguiente explicación. En ausencia de las conexiones 
inhibidoras desde el estriado hacia el pálido medial, 
las neuronas palidotalámicas (inhibidoras) quedan 
liberadas. De este modo el tálamo no está desinhibido, 
sino que está bajo el continuo influjo inhibidor del 
pálido medial.  Gran parte de las conexiones de la vía 
indirecta o inhibidora mantienen frenado al tálamo. 
Por eso el tráfico de información talámica hacia la 
corteza cerebral queda disminuido. En consecuencia, 
es menor la actividad de las proyecciones corticófugas 
(corticoespinales, corticorreticulares, etc.).  Cabe asi-
mismo otra explicación según la cual la actividad cor-
tical resulta perjudicada por la combinación de los 
desajustes entre las dos vías. En esos casos el paciente 
va perdiendo el control que le permitiría ejecutar los 
movimientos de manera adecuada. Cuando la vía di-
recta disminuye su efecto, a la vez está ausente la de-
sinhibición del tálamo. Entonces puede coincidir con 
una actividad aumentada del circuito indirecto que 
aumenta la inhibición del tálamo. 

Al concebir un movimiento sin estímulo particular o sea 
por un motivo interno del sujeto,  se desencadena la acti-
vación de numerosas neuronas de los núcleos basales. Lo 
mismo sucede al planificar o guiar el movimiento. Estos 
mecanismos que ayudan a poner en marcha el movimien-
to, planificarlo y programar su desarrollo son los que pre-
sentan problemas en la acinesia. Quizás debido a su mala 
configuración,  el paciente con acinesia es torpe para co-
menzar a moverse, organizar el proyecto dinámico.

Tabla 22-2. Dos circuitos motores con los neurotransmi-
sores con posible función excitadora (+) o inhibidora.(-)

 Circuito directo, excitador
Córtex sensoriomotor ––(Glutamato)––> (+) Estriado ––

(GABA, SP)––> (–) Pálido medial y Sustancia negra 
reticular –––> (–) n. del tálamo (es inhibición tónica, 
neuronas con disparos de frecuencia alta) –––> (ma-
yor estímulo de la corteza (+), por desinhibición del 
tálamo).

 Circuito indirecto, inhibidor
Córtex sensoriomotor ––(Glutamato)–>(+) Estriado ––

(GABA, encefalina)––>(–) Pálido lateral ––(GA-
BA)––> (–) causa inhibición tónica) n. Subtalámico 
(que resulta desinhibido y además su actividad espon-
tánea está bajo el influjo excitador de la corteza).

N Subtalámico ––(Glutamato)–>(+) Pálido medial –––> 
(–) n. del tálamo ––> (menor estímulo de la corteza 
(–), por inhibición del tálamo).

✦  En la bradicinesia más que una menor actividad 
muscular, suele haber una exagerada participación de 
los músculos antagonistas.  La explicación a este fe-
nómeno es el desequilibrio que se da entre la vía di-
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recta y la indirecta. Ambas vías ejercen respectiva-
mente una acción facilitadora e inhibidora de la acti-
vidad talamocortical de la que resulta un predominio 
del patrón antagonista muscular. Así se explica la poca 
soltura en el dinamismo porque los movimientos care-
cen de velocidad y de amplitud. 

✦  La hipercinesia ocurre a consecuencia de la lesión de 
la vía indirecta. La lesión del componente subtalámico 
que excita al pálido desestabiliza la armonía entre el 
circuito directo y el indirecto. Esto es,  lleva a una re-
ducción de la actividad inhibidora del pálido sobre el 
tálamo. Así resulta que el tálamo eleva la excitación 
de la corteza cerebral.

✦  Tres movimientos anormales hipercinéticos destacan 
por su frecuencia son el balismo, los de tipo corea, y 
los de atetosis (ya descritos más arriba).

✦  La discinesia tardía es un mal funcionamiento de los 
núcleos basales provocada por el uso prolongado de 
neurolépticos. El paciente tiene movimientos incontro-
lados y una rigidez en rueda dentada, más patente en 
la boca y en la lengua. Los fármacos causantes de esta 
discinesia bloquean el efecto de la dopamina, de ma-
nera específica en el área ventrotegmental que forma 
parte de la vía mesolímbica dopaminérgica. Generan 
hipersensibilidad de los receptores dopaminérgicos D3 
que desequilibra la influencia de la vía nigroestriada 
motora sobre los núcleos basales.

El proceso de orientar de la mirada, incluye un compo-
nente oculomotor conjuntado con los movimientos del 
cuello y del tronco. Para ello colaboran las vías motoras y 
otros complejos mecanismos de seguimiento visual o la 
capacidad para reconocer rostros atribuida al núcleo 
amigdalino. 

(2) Circuitos límbicos
Las conexiones del pálido ventral con la sustancia 

innominada y con el núcleo basal magnocelular lo asocian 
anatómica y funcionalmente con la corteza orbitofrontal. 
Estos circuitos divergen del estriado dorsal porque la divi-
sión caudomedial del núcleo accumbens proyecta tanto al 
hipotálamo como al tronco del encéfalo caudal.

Las partes ventrales de los núcleos basales aparecen 
activas en relación con los fenómenos de recompensa 
biológica o somática del tipo de la ingesta, reproducción, 
exploración, aprender gustos y apetencias. La patología 
psiquiátrica ha vinculado algunos trastornos afectivos y la 
esquizofrenia con estas estructuras.

(3) Circuitos cognitivos
Las núcleos basales tienen importantes conexiones 

con la corteza prefrontal dorsolateral.  Esta particularidad 
vincula al estriado con los sistemas cognitivos. El circuito 
frontoestriado pone en relación esta corteza prefrontal con 
el núcleo caudado, el tálamo medial, la corteza cingular 
anterior y posterior, y el núcleo dentado derecho. Así se 

explica la deficiencia en la función ejecutiva del paciente 
de Parkinson que asemeja a la disfunción de los pacientes 
con lesión del lóbulo frontal.

En los comienzos de la enfermedad de Huntington, 
junto con los fallos motores como torpeza o caídas, el 
paciente está irritable, deprimido, con falta de atención y 
descuidos. Los fallos cognitivos y de la memoria van en 
progresivo deterioro hasta llegar,  en muchos casos, a los 
trastornos psiquiátricos graves. 

Consideraciones clínicas y aplicativas

Los tres circuitos (motor, límbico y cognitivo) no son 
unidades independientes, sin comunicación entre ellas. 
Por el contrario, cada uno posee cierta apertura gracias a 
las interconexiones que los mantienen enlazados. Es algo 
puesto en evidencia en la práctica clínica diaria, en espe-
cial cuando son lesionados. 

Los accidentes vasculares que afectan a los núcleos 
basales caen dentro del territorio irrigado por las ramas 
lenticuloestriadas de segmento M1 de la arteria cerebral 
media, de la arteria estriada medial,  de la arteria coroidea 
anterior.  En cambio, las deficiencias motoras causadas por 
una lesión de la sustancia negra junto con sus tractos ner-
viosos,  del núcleo subtalámico o del núcleo pedunculo-
pontino del tegmento,  pueden ser debidas a las ramas per-
forantes de la arteria cerebral posterior (segmento P1), de 
la cerebelosa anterosuperior,  o de la comunicante poste-
rior.

✦  Las acciones de los diferentes grupos neuromuscula-
res deben armonizarse para realizar los movimientos 
con la soltura adecuada. El correlato temporal es im-
portante. Cualquier leve fallo en los periodos y ritmo 
en que cada grupo muscular actúa, o de la intensidad y 
sincronía, hará que los movimientos resulten descon-
certados ¿Qué cosa los hace torpes y otras veces ágiles 
y contextualizados? ¿Cómo se regula la temporalidad 
de los movimientos? Por una parte, parece que debe 
existir un órgano rector o cronometrador para señalar 
la secuencia, orden y lapso en que debe contraerse 
cada músculo o cada grupo muscular. En todo proceso 
repetitivo y secuencial existe un regulador o marcapa-
sasos que marca los periodos. 

✦  Respecto al heterogéneo concepto funcional que ex-
plica el movimiento, conviene señalar un hecho parti-
cular. La palabra cenestesia equivale, en términos de 
la motilidad,  al sentido de la posición articular y de la 
propiocepción consciente. Tan es así que el sentido de 
la posición requiere la participación de los husos mus-
culares, junto con la cronometría o temporalidad capaz 
de asignar la conveniente secuencia de las acciones 
sucesivas que conducen a la ejecución del movimiento 
querido.  A este respecto, el paciente que sufre una 
lesión de un ligamento importante o grande, pierde 
gran parte de su cenestesia o propiocepción consciente 
por lo que percibe la zona dañada como inestable. Su 
sentido postural queda alterado y, en consecuencia, el 
sujeto está más propenso a nuevas lesiones.
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ESQUEMA del capítulo

A. Concepto

B. Organización
1. Mucosa olfatoria
2. Bulbo olfatorio
3. Tracto olfatorio
4. Núcleo olfatorio
5. Tubérculo olfatorio
6. Islotes de Calleja
7. Área olfatoria lateral. Corteza piriforme
8. Área olfatoria medial

C. Anatomía aplicada. Órgano vomeronasal.
 

OBJETIVOS

¿Qué peculiaridades tiene el olfato que lo distingue de 
otros sentidos?

¿Cómo explicar que un aroma de comida nos informe de 
su buen sabor, o despierte nuestra salivación y los 
jugos gástricos?

¿Por qué la apreciación olorosa viene asociada a impulso 
de agrado o repulsa?

¿Por qué si nos preguntan ‘a qué huele aquí’ enseguida 
ponemos nuestra atención en estado de alerta?

Nos acostumbramos a ciertos olores, pero no sabemos dar 
explicaciones del fenómeno.

¿Hay razones por las que un olor suscite recuerdos?
 

Introducción
El olfato en el hombre es un sentido de importancia 

menor ya que cuando se pierde apenas conlleva trastornos 
somáticos o funcionales de notable categoría. En esos 
casos, los pacientes no perciben los olores o anosmia,  y 
además refieren disminución de su capacidad gustativa. 
La explicación neurofuncional de este hecho no es tanto 
porque exista una influencia directa del olfato sobre la vía 
gustativa, sino a que la imagen olorosa de los alimentos 
va unida a la gustativa y la refuerza ampliando el espectro 
organoléptico.

En muchos animales, en cambio, el olfato tiene una 
trascendencia capital en su vida sensitiva, especialmente 
en la conducta alimenticia, defensiva y sexual. De ahí que 
la normal estructuración y desarrollo del sistema olfatorio 
sirva como activador de otros sistemas como el vegetativo 
(salivación, movimientos y secreción gastrointestinales), 
el endocrino o los conductuales y límbicos. 

Mediante el olfato podemos discernir miles de olores 
diferentes. Es un sentido de alerta y detección, pues basta 
la presencia en el ambiente de unas pocas partículas olo-
rosas por millón para despertar enérgicas respuestas ner-
viosas, emotivas (agrado o desagrado), así como evocar 
recuerdos o reflejos viscerales,  entre otros.  Frente a esta 
prodigiosa habilidad de discriminación cualitativa, el olfa-
to tiene poca validez para cuantificar. De hecho, decimos 
que algo huele mucho o poco, pero no lo expresamos con 
una cantidad mensurable. Junto a esto, la olfacción es 
proclive al acostumbramiento si persiste el estímulo.
✦  Muchos compuestos que son irritantes pueden servir 

tanto como olores, como de sabores. Depende de la 
concentración. Es posible su quimiorrecepción por el 
trigémino, pero ésta tiene un umbral unas cien veces 
más alto que para la olfacción o el gusto. Por ejemplo, 
el cloruro sódico 0.1 molar es percibido como sabor 
salado,  mientras que a la concentración de 1.0 molar 
es irritante. Con el etanol y con los ácidos sucede algo 
similar.

A. Concepto

El nombre de rinencéfalo, que a veces se aplica al cerebro 
olfatorio, fue creado por Geoffroy St. Hilaire en 1867 para 
designar una grave malformación embrionaria,  variedad 
de anencefalia, que se caracteriza por mostrar una especie 
de trompa en la región nasal. Posteriormente Owen toma 
esta palabra cuando describe las vías olfatorias que duran-
te un periodo estuvieron adscritas al sistema límbico. Hoy 
no es así, pues en términos generales, se sabe que el sis-
tema límbico: 1- no recibe conexiones directas de la deu-
teroneurona olfativa, 2- no tiene función olfatoria, y 3- no 
está disminuido proporcionalmente en los animales mi-
crosmáticos ni en los anosmáticos, carentes del sentido 
del olfato. En sentido estricto el sistema olfatorio incluye 
únicamente las estructuras olfatorias y los componentes 
nerviosos que reciben conexiones directamente desde el 
bulbo olfatorio.

B. Organización

En la vía olfatoria intervienen las siguientes estructuras:

1. mucosa olfatoria 
2. bulbo olfatorio 
3. tracto olfatorio y estría olfatoria 
4. núcleo olfatorio anterior 
5. tubérculo olfatorio 
6. córtex olfatorio: piriforme, entorrinal.

En sentido amplio habría que incluir otras estructuras, 
también pertenecientes al sistema límbico:

1. Sustancia perforada anterior 
2. Corteza prepiriforme 
3. Córtex septal
4. Núcleos corticomediales de la amígdala.

Sistema olfatorio
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Figura 23-1. Cara medial del cerebro y techo de las fosas nasales 
(lado derecho): surco paraolfatorio anterior (1), surco paraolfato-
rio posterior (2), situado entre la circunvolución paraterminal 
(pt) y la subcallosa (sc). La primera elaboración de la estímulo 
olfatorio ocurre en el bulbo olfatorio. La región olfatoria está 
circunscrita a la parte basal del cerebro. 

1. MUCOSA OLFATORIA

a) Descripción: La región olfatoria ocupa una estrecha 
banda del techo de cada una de las fosas nasales, inclu-
yendo la mucosa del cornete nasal superior,  junto con una 
parte de la pared lateral y del tabique nasal. La mucosa 
olfatoria del hombre ocupa una superficie de unos 2 cm2 
sumando ambos lados.  Tiene color amarillo pardo,  de ahí 
el calificativo de pituitaria amarilla, por la presencia de 
un pigmento similar a la lipofucsina por debajo del epite-
lio,  fig. 23-1. En el epitelio olfatorio residen los cuerpos 
de las neuronas cuyos axones forman el nervio olfatorio.

Cabe establecer una comparación entre las células 
bipolares receptoras olfativas con otras partes del sistema 
nervioso. En este paralelismo cabe destacar que el seg-
mento dendrítico de la neurona bipolar es equivalente al 
nervio periférico y al ramo posterior, su cuerpo viene a ser 
el ganglio raquídeo sensitivo, y su axón el resto del ramo 
posterior. Este axón llega hasta el bulbo olfatorio el cual 
sirve como centro primario tanto de la percepción como 
de la elaboración inicial de la sensibilidad del olfato.

b) Estructura: El epitelio olfatorio alcanza hasta 100 
µm de espesor. Es más grueso que la mucosa respiratoria 
circundante de la que se diferencia por la ausencia de ci-
lios y por la presencia de las glándulas mucosas de 
Bowman, cuya secreción mantiene una lámina de moco 
superficial de 10-40 µm de espesor. Las secreciones sero-
sas componen el moco que es una solución acuosa de 
proteínas y electrolitos. Esta capa de fluido acelular es 

primordial en el proceso olfativo pues sin ella no es posi-
ble la transducción nerviosa.

En su citoarquitectura es epitelio columnar y pseu-
doestratificado por el aspecto de las sucesivas capas de 
núcleos. Tiene cuatro tipos básicos de células:

1- Células receptoras olfatorias,  que son los transduc-
tores y también la primera neurona de la vía olfatoria. Se 
renuevan cada 30-60 días, con la mayor frecuencia en los 
jóvenes.  Existen unos 25 millones de receptores del olfato 
en cada lado de la mucosa olfatoria, los cuales están ro-
deados por las células de sostén. Como células bipolares 
que son, constan de un cuerpo ovalado que se prolonga 
mediante una sola dendrita corta de unas 2 µm de grosor. 
El extremo apical de esta única dendrita está ensanchado 
por una vesícula olfatoria en forma de maza o de botón. 
De este extremo emerge un penacho compuesto de 10-20 
filamentos o cilios de unas 100 µm de longitud que aso-
man en la superficie y están incluidos en la secreción mu-
cosa. En estos filamentos asientan los receptores de mem-
brana que son los responsables de la detección olorosa. 

Del polo basal y profundo de su cuerpo, surge el axón 
amielínico de unas 0.2 µm de diámetro con velocidad de 
conducción lenta que termina en el bulbo olfatorio. La 
lámina cribosa del hueso etmoides es atravesada por 20 a 
40 grupos de axones, que así forman los filamentos olfa-
torios, phila olfactoria, cuyo conjunto constituye el nervio 
olfatorio, primero de los doce pares craneales. En cada 
filamento van asociados varios cientos de axones en con-
tacto casi directo, a una distancia de 100 Å. Están agrupa-
dos en manojos rodeados por el neurilema de una célula 
glial de Schwann, y a su vez en grupos más gruesos en-
vueltos por una vaina de leptomeninge y de duramadre 
que está unida al periostio etmoidal. Estos axones condu-
cen los potenciales generados en las dendritas de la super-
ficie mucosa olfatoria, hasta su destino en el bulbo olfato-
rio.  Al penetrar en el bulbo olfatorio los axones divergen 
en colaterales formando su capa fibrosa superficial.
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2- Células de sostén de los receptores olfatorios, tie-
nen forma cilíndrica y microvellosidades cortas,  con el 
núcleo grande, alargado, acromático y próximo a la super-
ficie. Mediante sus fuertes desmosomas robustecen la 
consistencia del epitelio.  Aíslan a los receptores olfatorios 
entre sí y regulan el entorno iónico. Segregan sustancias 
que se añaden al moco,  además tienen capacidad detoxifi-
cante y atenuante de odoríferos, moderando la recepción 
olorosa. Es una estirpe celular muy estable y longeva, de 
larga vida media. Su número aumenta con la edad.

3- Células basales,  que son las precursoras de los re-
ceptores olfatorios. Unas son planas o prismáticas con 
núcleo denso y citoplasma oscuro; mientras que otras son 
redondeadas o globulosas y pálidas. Ambas asientan sobre 
la membrana basal del epitelio, pero las globosas están 
algo separadas de la misma. 

4- Células epiteliales microvellosas, son cilíndricas 
con una prolongación basal que llega hasta la lámina pro-
pia y cortas microvellosidades en el polo apical.

5- La lámina propia está formada por: 1- tejido fibro-
so, 2- vasos sanguíneos, 3- axones amielínicos olfatorios, 
4- el fondo de las glándulas de Bowman (que son subepi-
teliales),  5- algunas fibras con neuropéptidos, y terminales 
libres del nervio trigémino.

c) El mecanismo receptor del olfato no está esclareci-
do por completo, pero se supone que puede ser uno de 
estos dos: 1- físico: el receptor es estimulado mediante el 
contacto directo con las partículas 
olorosas; y 2- químico: las sustan-
cias odoríferas recombinan con los 
receptores de la membrana celular 
y las moléculas serían reconocidas 
en su estructura estereoquímica. 
En ambos casos es imprescindible 
la correcta estructura y la integri-
dad de la membrana de los fila-
mentos y de la ‘dendrita’ receptora. 
También es necesaria la secreción 
de las glándulas mucosas especia-
les que impregna los cilios de los 
receptores, así como que la partí-
cula olfativa quede embebida en 
ella.

El mecanismo de la transduc-
ción olorosa cabe explicarlo así: 1- 
Las partículas volátiles disueltas en 
el aire llegan al techo de la cavidad 
nasal.  2- Entran en contacto con el 
moco que recubre el epitelio olfa-
torio. Las sustancias hidrófobas 
como el almizcle atraviesan la ca-
pa de moco con la ayuda de proteínas hidrosolubles que 
son proteínas ligantes de sustancias odoríferas. 3- Las 
partículas olorosas se unen a los receptores de los cilios 
olfatorios en donde es realizada la transducción. Estos 
receptores de odorantes son proteínas de membrana de la 
superfamilia de los receptores asociados a proteínas G. 
Tal unión causa la activación de una vía de uno o varios 
segundos mensajeros intraciliares que constan de una pro-
teína G olfatoria específica, la cual ahora activa la adenil-

ciclasa para producir AMP cíclico. Una vez que se abren 
los canales catiónicos de sodio, calcio u otros, por causa 
del aumento fugaz de AMP cíclico, la entrada en el cilio 
de cationes genera la despolarización. Este potencial ge-
nerador pasa desde la dendrita y, si su intensidad es sufi-
ciente, despolariza el cuerpo neuronal que lanza un poten-
cial de acción que llega al bulbo olfatorio.
✦  El olfato es un sentido muy específico, dotado de un 

enorme poder para discriminar entre múltiples olores 
diferentes. Además destaca su gran capacidad para 
detectar la presencia de trazas o partículas entre una 
amplia gama de muestras,  más sensible que muchos 
sofisticados métodos de análisis químico. Sin embar-
go, tiene poca organización topográfica, a diferencia 
de otros sentidos como la vista o el tacto. De hecho, 
carece de capacidad para la apreciación cuantitativa, 
en beneficio de una selectiva y exquisita discrimina-
ción cualitativa.

✦  Una particularidad de las células receptoras del olfato 
es que a lo largo de la vida estas células se renuevan. 
Es el único caso en el cual el sistema nervioso está en 
contacto directo con el mundo exterior.  Además son el 
ejemplo más llamativo y excepcional de que las neu-
ronas son capaces de regenerarse. Igualmente, por su 
posición superficial facilitan la biopsia de células ner-
viosas para ciertos fines diagnósticos, como sería la 
enfermedad de Alzheimer.

Figura 23-2. Diagrama de las siete capas (A) del bulbo olfatorio 
(olf) y un corte transversal en (B) con las conexiones inhibidoras 
(–) que actúan sobre las neuronas mitral (M), en penacho (P), 
piramidal (Pi) del núcleo olfatorio anterior (olf A) las cuales 
reciben conexiones del núcleo amigdalino (AMIG) y de otras 
estructuras citadas en el texto, que pueden ser cruzadas (x). Cada 
glomérrulo está integrado por los extremos terminales de los 
axones de las células sensoriales  del  epitelio  olfatorio, de las 
dendritas de las células en penacho y mitrales, así como de axo-
nes de las células granulares y de las neuronas periglomerulares.
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2. BULBO OLFATORIO

a) Descripción: En el hombre la palabra bulbo no re-
fleja su morfología porque es una cinta aplanada que sub-
yace al surco olfatorio de la cara basal u orbitaria del ló-
bulo frontal. Descansa sobre la lámina cribosa del hueso 
etmoides. Su parte anterior recibe la mayoría de los fila-
mentos o nervios olfatorios,  los cuales todos reunidos 
configuran el primer par craneal,  figs. 23-1 y 23-2. El 
bulbo olfatorio es la primera estación de la vía olfatoria y 
la estructura terminal del nervio olfatorio. Continua con el 
tracto olfatorio que llega directamente a la corteza cere-
bral olfatoria.

b) Estructura: Tiene disposición laminar, fig. 23-2. 
Desde la superficie a la profundidad encontramos las ca-
pas siguientes: 
1) Estrato fibroso: Lo componen el conjunto de fibras 

del nervio olfatorio, las cuales, una vez que atraviesan 
la superficie del bulbo olfatorio, se dividen en ramas 
paralelas a la superficie. De estas fibras surgen de tre-
cho en trecho grupos de profusas colaterales que for-
man parte de los glomérulos olfatorios que son la par-
te esencial del siguiente estrato. 

2) A causa de la continua renovación de las células re-
ceptoras, sus axones crecen, maduran y degeneran en 
esta capa: experimentan continua plasticidad.

3) Cada rama terminal del axón del nervio olfatorio pue-
de hacer sinapsis con tres tipos de neuronas: 1- mitra-
les, cuyo axón se incorpora al tracto olfatorio; 2- célu-
las ‘en penacho’; y 3- células periglomerulares, son 
interneuronas de la capa glomerular. Sus dendritas no 
forman parte propiamente del glomérulo. Su corto 
axón recorre varios glomérulos interconectando sus 
elementos; es inhibidor de la neurona mitral del mis-
mo glomérulo y del adyacente

4) Estrato glomerular: La unidad funcional primaria del 
bulbo olfatorio es el glomérulo olfatorio. Se cuentan 
unos 2 000 glomérulos entre los que hay algunas neu-
ronas periglomerulares. Esta estructura básica resulta 
del entrelazamiento de las fibras del nervio olfatorio 
con las dendritas de neuronas del bulbo olfatorio en-
cargadas de procesar los impulsos periféricos proce-
dentes de la mucosa. También hay axones de las célu-
las granulosas externas.  Cada glomérulo consta de: 1- 
un complejo ovillo de fibras formado por la arboriza-
ción terminal de cada una de las 25 000 colaterales 
surgidas del estrato fibroso y que llevan el impulso 
nervioso originado en el receptor de la mucosa olfato-
ria.  2- Dendritas de las células mitrales. 3- Dendritas 
de las células en penacho. 4- Axones de las células de 
las capas de los granos externa e interna,  y de las neu-
ronas periglomerulares. Estos axones parecen ser inhi-
bidores. Cada glomérulo del bulbo olfatorio recibe un 
solo tipo de olor, y para madurar requieren un periodo 
de aprendizaje.

5) Plexiforme externo,  molecular o granular externo: 
tiene los cuerpos de las neuronas ‘en penacho’ y, en un 
estrato más profundo, las dendritas cortas de las célu-
las mitrales. Hay alrededor de 150 000 células ‘en 
penacho’: este tipo de neuronas son de mediano tama-
ño, tienen un copete de dendritas dirigido hacia los 

glomérulos mientras que sus axones se dirigen por el 
tracto olfatorio hacia los centros olfatorios primarios. 
Sus axones terminan en el núcleo olfatorio anterior, y 
también proyectan a los mismos centros que reciben 
conexiones de las células mitrales.

6) Estrato de las células mitrales.  Las 50 000 neuronas 
mitrales de esta capa son las más peculiares: son de 
gran tamaño y exclusivas del bulbo olfatorio, su cuer-
po tiene una forma triangular que recuerda la mitra de 
obispo, de ahí su nombre. En cambio,  las bandas den-
dríticas que nacen de sus ángulos y contorno las ase-
mejan a las neuronas de la formación reticular del 
bulbo raquídeo. El axón de las células mitrales se pro-
yecta por el tracto olfatorio hacia lugares diversos 
como son el núcleo olfatorio anterior, el córtex olfato-
rio primario y el núcleo amigdalino corticomedial.

7) Plexiforme o molecular interno,  está formado, junto 
con algunos cuerpos de células granulares, por las 
fibras de las capas adyacentes, en especial por las co-
laterales de los axones de las neuronas mitrales y ‘en 
penacho’.

8) Estrato granular. Tiene neuronas horizontales fusi-
formes Golgi tipo II,  y sobre todo gran cantidad de 
células de los granos, las cuales forman pequeños 
acúmulos densos, parecen carecer de axón y tienen 
contactos dendrodendríticos con las células mitrales. 

9) Estrato medular, subependimario, periventricular o 
del tracto olfatorio: formado por las fibras del núcleo 
olfatorio anterior, axones de las neuronas mitrales y de 
las ‘en penacho’, que unen el bulbo con las estructuras 
olfatorias.

 Además de contener notable cantidad de dopamina, 
el bulbo olfatorio está muy inervado por fibras se-
rotoninérgicas que activan las interneuronas yuxta-
glomerulares, las cuales liberan GABA que a su vez 
atenúan la transmisión de las neuronas sensoriales 
del epitelio olfatorio. Es un mecanismo indirecto de 
la serotonina que atenúa el olor evocado inhibiendo 
la liberación de glutamato por las neuronas senso-
riales vía los receptores GABA-B. 229

3. TRACTO OLFATORIO

Es una cintilla de sustancia blanca que subyace al sur-
co olfatorio de la cara orbitaria del lóbulo frontal, en la 
superficie basal del cerebro. Como en el bulbo olfatorio 
existe una gran convergencia de los influjos nerviosos, el 
número de fibras que siguen hacia atrás en el tracto olfa-
torio, es muy inferior al de las fibras que integran los ner-
vios olfatorios.

El tracto olfatorio está compuesto por fibras en las dos 
direcciones,  unas originadas en el bulbo olfatorio y otras 
que terminan en él:
1) Los axones de las células mitrales y en penacho situa-

das en el bulbo olfatorio son las fibras olfatorias se-
cundarias. Algunas de estas fibras terminan en el nú-
cleo olfatorio anterior. El resto de fibras olfatorias 
secundarias siguen el camino de las estrías olfatorias, 
figs. 23-3, 23-6.

2) Axones que vienen desde las áreas olfatorias primarias 
para terminar en el bulbo olfatorio.
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Figura 23-3.
Esquema de conexiones entre los 
sistemas  olfatorio y límbico. 
Junto con las  estructuras de la 
figura 23-6, vemos la amígdala 
(AMIG), el asa peduncular (AP), 
el hipocampo (Hipoc), el fórnix 
(Fx), las  estrías medular (EM) y 
terminal (Et), la región septal 
(Spt), la habénula (Hb), el com-
plejo mamilar (M), los fascículos 
mamilotalámico (MT), prosence-
fálico medial (FPM) y retroflejo 
(Frf), el córtex cingular (C), los 
núcleos anterior del tálamo (A) e 
interpeduncular (IP).

✦  De las estrías olfatorias en el hombre solo es bien 
manifiesta la existencia de la estría olfatoria lateral o 
tracto olfatorio lateral. Prolonga todas las fibras del 
tracto olfatorio hacia la superficie orbitaria posterior, 
rodeando por delante a la sustancia perforada anterior. 

✦  En ciertos animales hay dos estrías, una lateral y otra 
medial, pero en los mamíferos solo la estría lateral 
lleva fibras del bulbo olfatorio. A veces, una estría 
intermedia se dispersa en la sustancia perforada ante-
rior. Un hecho llamativo es que las estrías olfatorias en 
conjunto llevan más cantidad de fibras en dirección 
del tubérculo olfatorio, que a la inversa, hacia el 
bulbo. Además, hay otras fibras de interconexión entre 
el núcleo olfatorio anterior y las células mitrales y en 
penacho. Por lo dicho, sus fibras proceden tanto de las 
células del bulbo olfatorio como, sobre todo, de es-
tructuras olfatorias primarias y secundarias. 

4. NÚCLEO OLFATORIO

a) Descripción: Aparentemente el paleocórtex de la 
zona caudal al tracto olfatorio equivale al núcleo olfatorio 
anterior que se observa en los animales. Por eso también 
se llama región retrobulbar. Este núcleo olfatorio anterior 
lo componen grupos de neuronas repartidos a lo largo del 
tracto olfatorio. Unas están en su parte anterior, pero la 
mayor concentración ocupa la parte lateral de la base del 
trígono olfatorio. La región retrobulbar está en la zona de 
fusión del tracto olfatorio con el córtex, justo por delante 
del córtex piriforme. Se distingue mal de la estructura 
cortical circundante. Ver las figuras 23-2 y 23-3.

b) Conexiones: Sus neuronas reciben conexiones de 
las células mitrales y en penacho del bulbo olfatorio. Re-
cibe abundantes proyecciones desde el núcleo olfatorio 

anterior del lado opuesto a través de la comisura anterior. 
En los animales de experimentación quedó demostrado 
desde Cajal que esta zona recibe, además, conexiones 
originadas en el córtex piriforme y en la amígdala.

c) Proyecciones: Las fibras eferentes del núcleo olfa-
torio se proyectan a los mismos centros de los que recibe 
conexiones mencionados antes. Hay proyecciones olfato-
rias directas a la corteza cerebral, sin hacer relevo en el 
tálamo, lo cual es una rara excepción en los sistemas sen-
soriales.  Además, a través de las estrías olfatorias, del 
fascículo prosencefálico medial, y de la estría medular, se 
proyecta hacia el núcleo dorsomedial del tálamo, la ha-
bénula, el núcleo supraóptico y el área hipotalámica late-
ral, fig. 23-2.

d) Función: El núcleo olfatorio es una estructura clave 
para organizar la información procedente del olfato desde 
la perspectiva funcional. Su lesión produce disminución 
de la percepción de los olores (hiposmia) o ausencia 
(anosmia), en grado tan severo como la consecuente a la 
destrucción del bulbo olfatorio. 

5. TUBÉRCULO OLFATORIO

a) Descripción: Es un grupito de neuronas que subya-
ce enterrado en la sustancia perforada anterior, por lo que 
no se distingue en la superficie de la cara basal del cere-
bro. Comparte esta zona profunda de la sustancia perfora-
da anterior con los islotes de Calleja. Está ensamblado al 
estriado ventral con el que muestra características histo-
químicas y estructurales comunes. 

Consta de una capa superficial densa de neuronas y 
otra más profunda de tamaño mediano. No se corresponde 
con la zona anterior del espacio perforado anterior de las 
especies animales macrosmáticos, en las que el sentido 
del olfato está desmedidamente desarrollado, fig. 23-2.
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b) Conexiones aferentes: Recibe impulsos del tracto 
olfatorio, esencialmente. Estas conexiones son isolaterales 
desde el núcleo olfatorio anterior y el bulbo olfatorio por 
medio de la cintilla olfatoria lateral. Otras conexiones se 
originan en el núcleo amigdalino basolateral, córtex cin-
gular, córtex entorrinal, subículo, hipocampo y córtex 
temporal asociativo, son comunes con otros núcleos del 
denominado estriado ventral.

c) Proyecciones eferentes: Unas fibras van al septum. 
Otras a la parte rostroventral del pálido lateral, en la zona 
donde también proyecta el núcleo accumbens.

d) Función: Hay autores que incluyen partes del tu-
bérculo olfatorio dentro del estriado ventral por sus seme-
janzas citoarquitectónicas, funcionales e histoquímicas 
como son el alto contenido en acetilcolinesterasa y porque 
recibe muchas fibras dopaminérgicas procedentes de la 
sustancia negra y área ventrotegmental.

La parte posterior de la sustancia perforada anterior se 
superpone al área de confluencia entre el putamen, pálido 
ventral, núcleo basal magnocelular y amígdala. Puede 
considerarse, como uno de los eslabones del circuito me-
sencefálico-límbico. En algunos animales cuyo olfato está 
muy desarrollado forma una eminencia a la que debe su 
nombre. 

✦  La sustancia perforada anterior está situada en la 
cara basal del cerebro, detrás del trígono olfatorio y 
queda oculta en parte por el quiasma y el tracto ópti-
cos. Este espacio está delimitado lateralmente por la 
estría olfatoria lateral y medialmente por la banda 
diagonal –destinada a la región septal y que sigue un 
curso oblicuo por su borde medial. Por detrás llega 
hasta la vecindad de los pedúnculos cerebrales. Es 
atravesada por gran número de pequeños vasos y de-
bajo de su superficie está el tubérculo olfatorio. Con-
tiene estructuras olfatorias, parte del estriado ventral y, 
en su parte caudal, está la sustancia innominada junto 
con los islotes de Calleja.

6. ISLOTES DE CALLEJA

a) Descripción: Son grupos de neuronas dispersos en 
la profundidad de la sustancia perforada anterior y en el 
límite medial del núcleo accumbens, fig. 23-4. El conjun-
to corresponde a la ínsula mayor y la menor pero difiere 
de lo que el propio Calleja denominó ‘islotes olfativos’ al 
estudiar el tubérculo olfatorio en 1893. Pertenecen al pro-
sencéfalo basal. 

Hay diversos tipos de islotes,  aunque en general, cada 
islote consta de una cúpula, una parte central, y un estrato 
polimorfo, pero la relación estas tres partes entre sí es 
puramente topográfica. 1- La cúpula de cada islote está 
poblada por una densa agrupación de neuronas enanas 
redondeadas o granulares de 5 a 10 µm, dispuesta alrede-
dor de un hilio. Muchas son bipolares con dendritas vari-
cosas cortas y delgadas que no sobrepasan el límite del 
estrato como parece que hacen sus axones. 2- La zona 
central o hilio tiene escasas neuronas de tamaño mediano 
con escasas dendritas y poco diferenciadas. 3- En el estra-
to polimorfo hay otros tipos de neuronas medianas de 10 a 

20 µm y grandes de 20 a 35 µm, que forman áreas de 
neuronas satélites. Las que están cerca del hilio envían sus 
dendritas a la parte central invaginada del islote.230

Los islotes están en estrecha relación con los numero-
sos vasos de esta región del área perforada anterior. Ade-
más, contienen abundantes fibras amielínicas con neuro-
transmisores colinérgicos, sustancia P,  GABA, noradrena-
lina, colecistoquinina, enkefalinas y adrenomedulina, en-
tre otros.

b) Conexiones aferentes: Las neuronas de estos islotes 
reciben fibras directas del tracto olfatorio,  del núcleo de la 
banda diagonal y del cortical de la amígdala,  de los nú-
cleos intralaminares y de la línea media del tálamo. Otras 
fibras aferentes son dopaminérgicas que llegan desde el 
núcleo ventrotegmental y de la sustancia negra; así como 
aferencias procedentes del núcleo cerúleo y de fibras sero-
toninérgicas de los núcleos del rafe. Sus neuronas contie-
nen receptores para más de una docena de proteínas dis-
tintas.

c) Proyecciones eferentes: Cada islote parece proyec-
tar a sus inmediaciones como el septum, accubens, amíg-
dala y córtex piriforme, muchas son de retorno o recípro-
cas. Algunos datos experimentales señalan que el destino 
de los axones de las grandes y medianas neuronas conec-
tan con el tubérculo olfatorio, pálido ventral, septum, cór-
tex piriforme y periamigdaloide, cortical de la amígdala, 
área hipotalámica lateral, subtálamo, núcleos intralamina-
res y de la línea media del tálamo, todos isolaterales. Se 
han descrito conexiones hasta el tálamo dorsomedial, y 
otras pero no más allá del mesencéfalo.231

d) Función: Los islotes quedan en el lado oscuro de 
las funciones cerebrales. A la vista de sus interconexiones 
con los centros de recompensa y la gran afluencia de do-
pamina, se le adjudica una participación en este contexto. 
Otras sugerencias –como la presencia de la mayor densi-
dad de neuronas HADPH positivas que generan óxido 
nítrico– indican que sirven a la regulación cardiovascular, 
y de manera específica, de la cantidad de sangre que debe 
llegar al prosencéfalo basal y al estriado ventral. Los grá-
nulos tienen receptores para las hormonas hipotalámicas 
liberadoras de las gonadotropinas y para los estrógenos. 
Esto abre la posibilidad de que los islotes de Calleja estén 
involucrados en las funciones reproductivas como inte-
gradores de las señales directas procedentes de los qui-
miorreceptores olfatorios, así como la capacidad de reci-
bir por vía vascular estímulos de las hormonas sexuales 
circulantes. Sobre la base de su histoquímica y conexio-
nes se ha postulado para estos islotes un papel neuroendo-
crino que incorpora al tálamo y al neoestriado límbico 
para regular las actividades sensoriomotoras y 
apetitivas.232 Su función deletérea apunta a la patogénesis 
de la esquizofrenia y a los cambios de la conducta, quizás 
porque su lesión lleva aparejada la amnesia. Pese a las 
abundantes conexiones y a la proximidad a estructuras 
olfatorias, los islotes podrían estar menos relacionados 
con la olfación de lo que cabría esperar, al menos en el 
hombre; de hecho los gránulos están presentes en los 
animales anosmáticos como el delfín. Sin embargo, aun-
que comparten ciertas similitudes con algunos componen-
tes del complejo estriado,  los islotes son únicos en térmi-
nos de su química, arquitectura y anatomía.233
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Figura 23-4. Sección frontal a nivel del área perforada anterior 
con los núcleos olfatorio anterior (n Olf ant) y de la banda dia-
gonal de Broca (nBD).

7. ÁREA OLFATORIA LATERAL

Este es un término genérico que pretende designar los 
centros del lóbulo temporal en donde terminan las fibras 
de la estría olfatoria lateral, fig. 23-1.  Se la considera cór-
tex olfatorio primario y la principal región de la corteza 
para la percepción consciente de los olores.  Obviando el 
conflicto semántico, suele considerarse que la integran: 1- 
el córtex piriforme,  situado lateral respecto al espacio 
perforado anterior; 2- córtex periamigdaloide, que es una 
amplia zona de paleocórtex que rodea superficialmente a 
la amígdala; 3- el núcleo cortical anterior de la amígdala; 
y 4- córtex entorrinal rostral junto con una porción del 
limen ínsulae. 

Las zonas a las que envía conexiones el área olfatoria 
lateral se tienen como corteza olfatoria secundaria o de 
asociación, por ejemplo el córtex orbitario lateral. A esta 
zona orbitaria proyectan núcleos de relevo olfatorio, la 
estría olfatoria lateral,  y el núcleo dorsomedial del tálamo. 
Sin embargo, las más extensas, y quizás importantes, 
áreas corticales en relación con la olfacción parecen estar 
situadas en la zona central del córtex orbitofrontal poste-
rior, figs. 23-1 y 23-3.

Corteza piriforme

a) Descripción: Es una parte de la corteza con forma 
ovalada (de pera) que constituye el paradigma fundamen-
tal de la corteza olfatoria. Está situada entre el extremo de 
la cintilla olfatoria lateral y el córtex temporal, fig. 23-5. 
Según el tipo de células se distingue una parte frontal y 
otra temporal. Su estructura es de tipo paleocórtex con 
solo tres capas celulares: 
1. superficial, en donde terminan las fibras del tracto 

olfatorio,

2. densocelular, y 
3. polimorfa, que es la más extensa.

b) Conexiones aferentes: A la luz de los datos experi-
mentales,  el principal contingente de fibras,  procede del 
bulbo olfatorio, del núcleo y tubérculo olfatorio, amígda-
la, septum, córtex orbitofrontal,  y del córtex piriforme 
contralateral.

c) Proyecciones eferentes: Van destinadas a los cen-
tros olfatorios primarios, hipotálamo, córtex insular,  hipo-
campo, claustro, putamen.

d) Función: Destaca por su papel en la percepción 
olfatoria y en los procesos de la ingesta. Una explicación 
de su papel en los procesos de aprendizaje y de la memo-
ria,  viene por sus proyecciones hacia el hipocampo. Asi-
mismo, las proyecciones hacia el hipotálamo lateral dan 
razón a su influjo en los mecanismos alimentarios.

8. ÁREA OLFATORIA MEDIAL

Con esta designación genérica se pretende aludir una serie 
de estructuras que no tienen directa conexión con la vía 
olfatoria, pero están de algún modo relacionadas con ella 
por vía indirecta. Entre estos centros se incluye el septo 
pelúcido, área subcallosa,  área paraolfatoria y la parte 
medial de la sustancia perforada anterior, junto con el 
trígono olfatorio, fig. 23-1.

De modo independiente, se habla de área paraolfato-
ria,  para referirse a la zona de la cara interhemisférica del 
cerebro situada justo delante de la lámina terminal y de-
bajo del área subcallosa, fig. 23-1.  Esta zona está situada 
en la cara interhemisférica del lóbulo frontal, por debajo 
de la rodilla y pico del cuerpo calloso y delante de la cir-
cunvolución paraolfatoria.

Comisura anterior

Esta improtante banda de sustancia blanca resulta de 
la unión de fibras en la línea media por debajo del pico 
del cuerpo calloso. Su parte posterior comunica ambos 
lóbulos temporales; su parte anterior,  une estructuras olfa-
toria. Junto con la comisura posterior sirve de punto de 
referencia para establecer los planos usados en tomografía 
y en análisis de imagen. En el hombre aparece durante el 
segundo mes de vida embrionaria. En los vertebrados 
inferiores es la principal comisura del cerebro. Consta de 
cuatro componentes:
 Interbulbar e intertubercular: es el grupo de fibras 

que une entre sí los dos bulbos y tubérculos olfato-
rios.

 Prefiriforme,  interamigdalino, e interhipocámpico: 
fibras procedentes desde estas porciones del extre-
mo anterior del lóbulo temporal.

 Estría terminal, son fibras procedentes del núcleo 
del tracto olfatorio lateral y del núcleo corticome-
dial de la amígdala que se desprenden de la estría 
terminal para ir a estructuras del hemisferio contra-
rio: al córtex olfatorio primario, a los núcleos in-
tersticial de la estría terminal y amigdalino lateral.

 Neocortical, es la porción de fibras que interconec-
tan las estructuras de la zona superorrostral del cór-
tex frontal.
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Figura 23-5. Cara basal del cerebro. Además de las vías olfato-
rias y del espacio perforado anterior limitado por la banda dia-
gonal (bd), se distinguen las circunvoluciones semilunar (sl), 
ambiens (am) y, en  el uncus, la intralímbica (il) y  la uncinada 
(uc). El córtex piriforme aparece punteado (parte anterior del 
entorrinal y del periamigdaloide) en el extremo de la circunvo-
lución parahipocampal (PH).

C. ANATOMÍA APLICADA DEL OLFATO

La exploración del primer par craneal y la vía olfatoria es 
sencilla de realizar, basta poner en cada orificio nasal un 
objeto impregnado por sustancias de olores familiares 
como café, naranja, perfume o colonia, manzana, y pedir-
le al paciente los identifique con cada ventana nasal.

Durante la masticación y la deglución se realiza una 
delicada tarea de identificar sabores y olores, junto con 
otras valoraciones organolépticas del alimento que inclu-
yen la consistencia del alimento (tacto).

El gusto interfiere con la digestión porque los estimu-
lantes del sabor alteran las secreciones de saliva, gástrica 
y pancreática, así como la motilidad del intestino. El olfa-
to también contribuye a la anticipación de la digestión 
porque mucho de lo que gustamos deriva de los estímulos 
olorosos. La incapacidad para detectar olores y sabores 
dañinos puede causar serios accidentes.

La proximidad de la mucosa olfatoria al cerebro es 
una ruta que se investiga para administrar fármacos a tra-
vés de las complejas barreras que mantiene el cerebro. 
Los bulbos olfatorios tienen la tasa de transporte más rá-
pida de la insulina exógena, que llega al cerebro a través 
de la BHE por un mecanismo de transporte saturable si-
milar a otros péptidos o proteínas reguladoras. Esta muco-
sa sirve en ocasiones como punto de biopsia para obtener 
muestras de tejido nervioso.

 La olfacción, desde el punto de vista biológico, es 
de gran importancia en detección química y apre-
ciativa, en la búsqueda de alimento, en la reproduc-
ción, y en la preservación de la especie. Encierra un 
misterio cómo funciona.  Comparando el olfato con 
la vista, en la retina solo hay dos tipos de receptores 
para percibir millones de datos originados en la 
información visual. En cambio la mucosa olfatoria 
posee miles de receptores que proyectan directa-
mente al cerebro. Mientras que los receptores del 
ojo deben persistir toda la vida, los del olfato son 
un caso único, pues cambian cada mes, se regene-
ran (existe neuronogénesis). La vista tarda años en 
adiestrarse para lograr la correcta percepción. El 
olfato funciona a un nivel elemental pero su función 
alcanza una categoría más vital. Por ejemplo, los 
ratones, los gazapos y otros animales, nacen ciegos, 
pero a los pocos segundos de nacer detectan y loca-
lizan a la madre. Esta enérgica información genera 
un rápido aprendizaje y desarrolla una potente me-
moria olfativa, ya que meses después son capaces 
de recordar esos olores. 

Clínica
Millones de personas carecen de olfato (anosmia) y de 

gusto (ageusia), o los tienen defectuosos, lo cual debe ser 
tenido en cuenta cuando se trata de identificar sustancias 
peligrosas.  Por lo general, estos pacientes no prestan es-
pecial atención a su carencia sensorial y, a diferencia de 
otros sentidos como la pérdida de la vista o de la audición, 
los propios pacientes no se consideran incapacitados. De 
manera normal con la edad deisminuye la capacidad para 
identificar los olores. Las enfermedades degenerativas del 
sistema nervioso repercuten de manera significativa en las 
estructuras del olfato con disminución olfativa. Es el caso 
del mal de Parkinson, corea de Huntington, o en el Alzhe-
imer y la diabetes. Los pacientes psiquiátricos suelen se-
ñalar disosmias o paraosmias, esto es perturbaciones y 
desviaciones en el olfato como son la percepción de olo-
res inexistentes.

Aunque hay dificultad para examinar y tratar a estos 
pacientes, la pérdida de la capacidad quimiosensorial re-
duce ciertos aspectos de la calidad de vida: disfrutar de la 
comida, de perfumes, y llega a ser molesto para la persona 
que lo padece, incluso en algunos casos puede favorecer 
otros padecimientos como la ansiedad, la depresión o la 
anorexia. 
✦  Las causas de anosmia o de hiposmia pueden ser 

muy variadas: virus, inflamación,  infección (sinusitis, 
rinitis),  traumatismos (movimiento repetitivo del 
bulbo olfatorio de cizalla de los boxeadores), fracturas 
de la lámina cribosa y que lesionan la vía centrípeta.

✦  En las cortezas insular y orbitofrontal confluyen in-
flujos gustativos y olfatorios. Pues bien, es de cono-
cimiento común que en el aura que precede a ciertos 
ataques epilépticos, están presentes con frecuencia las 
impresiones gustativas y olfativas. La proximidad de 
la corteza olfativa con el lóbulo temporal (el lugar más 
frecuente de asiento de focos epilépticos) explica esta 
coincidencia.

    Capítulo 23 • Sistema olfatorio • 335



Figura 23-6. Diagrama de algunas cone-
xiones del sistema olfatorio con el límbi-
co. Están el tubérculo olfatorio (Tol), las 
divisiones de la amígdala (AMIG) corti-
comedial (c) y basolateral (b), el  córtex 
entorrinal (E), córtex parahipocampal 
(PH) y el cingular (CC), área preóptica 
(APO), hipotálamo medial (HM) y lateral 
(HL), el cuerpo mamilar (M), núcleo 
anterior del tálamo (A), fascículos  pro-
sencefálico medial (FPM) y retroflejo 
(Frf), y el córtex frontal (Cx), ver otras 
abreviaturas en la fig. 23-3.

Órgano vomeronasal

Este órgano descrito por Jacobson,  no está presente en el 
hombre adulto, pero sí en algunos animales: consiste en 
un delgado tubo situado en el borde anterocaudal del tabi-
que nasal, a cada lado de su borde inferior. Funciona al 
modo de un órgano quimiorreceptor para compuestos no 
volátiles y sistema accesorio del olfato. En animales infe-
riores como el ratón, es un minúsculo órgano de forma 
tubular encapsulado en cartílago y separado del epitelio 
principal.  En los ungulados y carnívoros comunica con el 
conducto nasopalatino.234  Hay neuronas vomeronasales 
con dos tipos de receptores y siete receptores de trans-
membrana. Aunque carece de las funciones olfatorias 
clásicas, en algunos animales efectúa tareas de reconoci-
miento de feromonas, según una hipótesis que sigue 
discutida.235 Para algunos sirve como un órgano sensorial 
que tiene su propia vía nerviosa de enlace con el bulbo 
olfatorio accesorio del sistema nervioso central.  Los estí-
mulos adecuados activan la amígdala y, en particular, al 
hipotálamo en las zonas que regulan la reproducción, la 
ingesta, secreción neuroendocrina. Se le considera un 
vestigio en el hombre, cuando está presente.

Las feromonas
Algunos fenómenos biológicos intrigan porque sugie-

ren ocultos procedimientos de comunicación entre los 
individuos y en los que las feromonas parecen jugar un 
papel significativo. Las feromonas son sustancias quími-
cas sin olor que trasmiten señales de manera inadvertida. 
Aunque no hay pruebas totalmente concluyentes, citare-

mos algunos casos en los que parecen estar implicadas. 
Las feromonas emitidas por la abeja reina establece el 

desarrollo sexual de otras hembras las cuales se convier-
ten en obreras. Los zánganos también emplean feromonas 
para promocionar el desarrollo sexual de las hembras cir-
cundantes, incluso hasta el grado de interrumpir el desa-
rrollo de los huevos o de los embriones. En los grandes 
mamíferos este efecto es menos señalado que en los in-
sectos. No obstante, cuando una vaca está en celo, la 
muestra de feromonas contenidas en la orina del macho, 
la llevan a situación de apareamiento. Un mono macho 
(Macacus rhesus) pierde su líbido si se le bloquea el ór-
gano vomeronasal. En el hombre no está claro que existan 
feromonas, pero los fluidos corporales contienen sustan-
cias específicas del sexo –androstenos y copulinas– con 
efectos semejantes a las feromonas. Los investigadores 
han sincronizado el ciclo menstrual de mujeres a las que 
simplemente se les exponía a extractos de la sudoración 
de extraños. Por otra parte, si los asientos de un lugar pú-
blico, las butacas de un teatro o sala de espera, son rocia-
dos periódicamente con androsteronas humanas, las muje-
res prefieren esos lugares, mientras que los hombres están 
a disgusto en ellos. También es bien conocido que las 
mujeres que viven juntas, por ejemplo en reclusorios, 
acuartelamientos, campos de trabajo, etc., tienden a mens-
truar con unas mismas características temporales. Nadie 
sabe la razón de este fenómeno que sincroniza los perio-
dos, pero a veces se ha sugerido que estén implicadas las 
feromonas.
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ESQUEMA del capítulo

Sistema límbico: concepto
Unidad funcional del sistema límbico

I. AMÍGDALA
Núcleo de la estría terminal

II. SEPTUM
1. Núcleo septal lateral
2. Núcleo septal medial

III. HIPOCAMPO
a) Descripción
b) Estructura del hipocampo
c) Conexiones aferentes
d) Proyecciones eferentes
e) Función del hipocampo

 

OBJETIVOS

¿Qué es el sistema límbico?
¿Porqué las emociones causan cambios orgánicos?
¿Porqué lloramos de risa y también de dolor o aflicción?
¿Todo lo que sentimos despierta en nosotros conductas 

similares?
¿Cambia nuestro comportamiento según el humor o cir-

cunstancias en que nos encontremos?
¿Reaccionamos de la misma manera frente a estímulos 

semejantes?
¿Los recuerdos son considerados por nosotros con igual 

importancia? ¿Porqué aprendemos?
¿Qué hace que nos acordemos de las situaciones más di-

versas por un dato insignificante?
¿Tienen en nuestra vida igual peso afectivo todos los 

acontecimientos?
 

Sistema límbico: concepto

¿Porqué ciertos actos como mirar un bello paisaje, o escu-
char una dulce armonía, nos deleitan y disfrutamos? En 
cambio, es evidente que un disgusto, una enfermedad, un 
mal olor,… nos causan incomodidad, aversión,  repulsa, 
alerta o desagrado. Pero, por otra parte,  junto con el cam-
bio de humor o de la actitud mental, también pueden ob-
servarse todo un cortejo de respuestas del organismo co-
mo son las muecas y gestos, el sonrojo, la alteración del 
pulso y de la sudoración, etc. Ante estos hechos surgen  
interesantes preguntas: ¿de qué modo tales estímulos in-
ducen actitudes y pensamientos? O bien,  ¿cómo se realiza 
la transferencia desde la apreciación sensitiva y sensorial, 
a la conmoción emotiva, y de ésta a los cambios orgáni-
cos? ¿Qué centros nerviosos están involucrados y son los 
mediadores de estos procesos? Varias de estas cuestiones 
permanecen sin desvelar, mientras que las respuestas de 
otras son bien conocidas. Podemos adelantar que en toda 
emoción es clara la existencia del doble componente, uno 
sensorial y otro puramente orgánico o somático. Este úl-
timo repercute en dos vías efectoras: visceral-humoral y 
motora esquelético.

Unidad funcional del sistema límbico
La designación de sistema límbico o cerebro visceral, 

surgió de la idea de agrupar la mayoría de los sustratos 
anatómicos que tienen que ver funcionalmente con la re-
presentación y expresión de las emociones, los estados 
afectivos y del comportamiento relacionado con la salva-
guardia del organismo o de la especie. Pero con este tema 
ocurre de modo semejante a lo que acontece con los inten-
tos de delimitar o situar las funciones anímicas –incluso 
las que parecen más elementales. Se comprueba que las 
emociones escapan y resisten a ser localizadas en una 
parte del cerebro, a ser circunscritas en un único sitio. Por 

el contrario, más bien son del individuo entero,  indiviso, o 
cuanto menos a una multiplicidad de centros distribuidos 
por todo el neuroeje. En esta línea argumental se entiende 
por qué una visión dualista que propugne la separación 
radical entre el cuerpo y el alma de la persona humana, 
quedará fuera de lugar a la luz de las investigaciones de la 
conducta y de los nuevos procedimientos de análisis de 
imagen. En la medida que crecen los avances en las neu-
rociencias,  es más firme el concepto de la unidad –fun-
cional, estructural y entitativa– del hombre, y no solo del 
cerebro o de todo el cuerpo humano, sino que alcanza a 
las claras el ámbito inmaterial. Por eso,  ante cualquier 
intento de dar una explicación o razón biológica a alguna 
propiedad superior del hombre, es necesario añadir nue-
vos centros nerviosos a la asignación ‘límbica’ precedente 
en un cuento de nunca acabar. Esto es una obligada con-
secuencia del progresivo mejor conocimiento de sus fun-
ciones o de los mecanismos explicativos.  Pero,  junto a la 
aparente contrariedad de tener que recurrir a una continua 
ampliación diversificadora,  viene el beneficio, pues no es 
raro que un nuevo descubrimiento unifique muchos datos 
sueltos y reduzca a un concepto simple toda una cadena 
de teorías. En efecto, suele ocurrir que la interpretación 
unitaria de la naturaleza humana adquiere un sentido más 
pleno conforme aparecen testimonios adicionales. 

Dentro de este contexto se puede enmarcar lo que se 
entiende por sistema límbico. Su acción 'colorea' el papel 
funcional de muchos centros nerviosos y, a su vez, está 
influido por todos los sentidos,  sea el olfato, la vista, el 
oído, el gusto, el tacto,  la sensibilidad exteroceptiva e 
interoceptiva o la visceral. Los impulsos respectivos lle-
gan a los centros del sistema límbico por medio del hipo-
tálamo, del tálamo y de las vías vegetativas que ascienden 
desde la médula espinal y desde el tronco del encéfalo. 
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Del mismo modo, se puede considerar que, para expresar 
el resultado de las actividades tan variadas que integra, 
emplea casi todas las vías efectoras, tanto neurales como 
endocrinas. La mayoría de los componentes vinculados al 
sistema límbico tienen la pecularidad de modificar las 
emociones. Esto indujo a asignar centros de aversión y 
centros de recompensa o de gratificación según el resulta-
do funcional de los animales o del paciente. Sin embargo, 
ambas respuestas son posibles en una misma estructura, si 
bien, en algunas predomina una de esas funciones contra-
puestas; por ejemplo en los núcleos septales y en el 
accumbens destacan las respuestas de recompensa, mien-
tras que en el hipocampo o en la amígdala las punitivas o 
de aversión.  En todo caso tales connotaciones de la emo-
ción ayudan a la memoria, y por tanto inciden en el 
aprendizaje.

Figura 24-1. Vista medial  del lóbulo tempotal mostrando la po-
sición de la amígdala (0), uncus (u) y el hipocampo (H).

✦  La recompensa es un mecanismo crítico para contro-
lar un amplio espectro de conductas motivacionales y 
emocionales. Entra en juego y negocia con los estímu-
los del entorno, la experiencia y las asociaciones de la 
memoria,  para controlar la conducta de manera más 
general o bien circunscribirse a las condiciones.

✦  El sistema emocional es un ingenioso medio para el 
gobierno del organismo. Compagina el difícil proble-
ma que supone determinar cuándo y cómo actuar a 
partir de unas leyes biológicas rígidas y de ‘programas 
grabados’ en el límite instintivo. El implacable medio 
de información –sensaciones gratas e ingratas– es el 
sistema que instruye el comportamiento corporal o la 
conducta social. Todo lo cual en el hombre está asisti-
do de modo crucial por el potente imperio de la volun-
tad con el concurso del entendimiento humano. 

✦  El cerebro, considerado en sí mismo, no siente ni 
puede sentir nada. Solamente el sujeto, la persona, lo 
hace. Sin embargo,  participa en generar emociones sin 
que el individuo pueda hacer algo, o muy poco, para 
evitarlo.  En otras palabras, solo el individuo siente. 

Aunque de algún modo se puede afirmar que siente 
aquello que su órgano cerebral ‘decide’ inconsciente y 
automáticamente en cada momento de su vida.  Los 
sentimientos serían los mensajes que el propio cerebro 
ayuda a lanzar por medio de los cien billones de si-
napsis neuronales. El sistema emocional que gobierna 
este riguroso dispositivo ordenador sería un elaborado 
sistema de información genéticamente instalado, au-
tomático, independiente, rígido y matemáticamente 
preciso: la cogitativa. 
El grado de participación en los procesos emocionales 

varía y es dependiente de las modalidades nerviosas que 
los influyen, así como del ángulo funcional desde el que 
inciden, sea el puramente sensorial, la situación patológi-
ca, o el afectivo-psicológico, etc. A la hora de enunciar las 
estructuras límbicas,  generalmente los autores catalogan 

las de naturaleza cortical sepa-
radas de los núcleos subcortica-
les. Ver tabla 24-1.
Una de las funciones del sistema 
límbico es coordinar la emoción 
con el conocimiento. Para ello, 
se establecen activas interaccio-
nes entre el córtex prefrontal, la 
amígdala y el núcleo accum-
bens, entre otros centros. Así 
adquirieron sentido las tres sub-
divisiones del cerebro límbico 
establecidas por MacLean en 
1990: 1- amigdalar; 2- septal; 3- 
tálamo-cingular.
Con los prolegómenos anterio-
res, el concepto genérico global 
de este sistema límbico, incluye 
dos componentes: uno que 
pertenece a la corteza cerebral, y 
el otro es subcortical. Entre ellos 

hay amplias interconexiones, tanto directas y recíprocas 
(de ida y vuelta), como en forma de amplios circuitos 
multisinápticos. Describiremos la amígdala, el septum, y 
el hipocampo como principales y más claros centros del 
sistema límbico.

✦  Algunos autores amplían el concepto de sistema lím-
bico para incluir el estriado basal junto con estructuras 
vecinas lo que se conoce como amígdala extendida: la 
continuación posterior de la sustancia innominada y el 
sistema estriopalidal basal,  junto con el núcleo inters-
ticial de la estría terminal, el grupo centromedial de la 
amígdala y el núcleo magnocelular basal (incluido el 
núcleo basal de Meynert).

✦  El cerebro límbico tiene resonancias en la integración 
de la conducta con la emoción. La importancia de es-
tas estructuras en enfermedades neurosiquiátricas co-
mo, la epilepsia, el Alzheimer y la esquizofrenia, es 
más aparente cuando se considera que una de sus ma-
yores aferencias procede de estructuras mediales del 
lóbulo temporal que incluyen la amígdala,  hipocampo, 
y regiones corticales vecinas. Además se habla de un 
componente mesencefálico-límbico en el que participa 
la sustancia gris mesencefálica. 
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Tabla 24-1. Sinópsis de las partes destacadas del sistema 
límbico.
A- El ‘córtex límbico’ incluye las estructuras siguientes de la 
corteza cerebral:

- hipocampo
- entorrinal
- piriforme
- retroesplenial
- cingular
- insular
- orbitofrontal

B- Núcleos subcorticales que participan en el sistema límbico:

- cuerpo amigdalino
- septum y núcleos septales
- núcleo intersticial o del lecho de la estría terminal
- hipotálamo
- ciertos núcleos del tálamo, como: el dorsomedial, el anterior 

y varios núcleos de la línea media.

Figura 24-2. Sección transversal a nivel del agujero interventri-
cular para ver las partes del cuerpo amigdalino (zona del recua-
dro): subnúcleo lateral (L), basolateral (Bl), basomedial (Bm), 
basal accesorio (Ba), cortical (Co), medial (M) y central  (Ce). Se 
muestran también el núcleo intersticial de la estría terminal 
(Lst), sustancia innominada (si ), y las  circunvoluciones semilu-
nar (sl) y ambiens (am), tracto olfatorio (TO), y las fibras  de la 
vía amigdalófuga ventral en el asa peduncular (AP).

I. AMÍGDALA
A) DESCRIPCIÓN

La amígdala cerebral es una gruesa masa celular localiza-
da bajo la superficie anteromedial del lóbulo temporal que 
participa en la modulación neuroendocrina,  en mecanis-
mos efectores vegetativos y en complejos patrones de 
conducta como la agresión, la defensa, la reproducción, la 
ingesta, la atención, la memoria y el aprendizaje. Por tan-
to, la amígdala no debe considerarse sólo como unidad 
estructural bajo el epígrafe funcional del comportamiento 
o de la emoción. Ocupa el extremo anterior del uncus, en 
la continuación rostral del asta temporal del ventrículo 
lateral, de la cola del núcleo caudado y del hipocampo, 
fig. 24-2. Por su lado medial la amígdala limita con el 
área olfatoria lateral,  la sustancia innominada; por arriba y 
detrás tiene el núcleo lenticular y más lateralmente el 
claustrum. Una parte de la amígdala asoma en la superfi-
cie medial del hemisferio, a continuación del hipocampo. 

Por el hecho de constituir un conglomerado de núcleos 
la amígdala es designada como corpus amygdaloideum 
(cuerpo amigdalino,  o complejo amigdalino). El concepto 
de ‘extensión de la amígdala’ que a veces se emplea, sirve 
para reunir las estructuras vecinas a su parte rostromedial 
que presentan alguna similitud en sus conexiones. Tal 
extensión incluye el núcleo accumbens (su parte caudo-
medial),  la sustancia innominada sublenticular, el núcleo 
intersticial de la estría terminal. Sin embargo, las mismas 
razones se han aducido para añadir estas mismas estructu-
ras al denominado ‘estriado ventral’. Una explicación de 
estas diferencias se debe a que se da mayor importancia a 
uno de los dos criterios en competencia: la asignación a 
diversos sistemas funcionales,  frente al origen común de 
estos centros nerviosos del mismo blastema embrionario. 

En cuanto a sus orígenes, el cuerpo amigdalino es un 
derivado embrionario del telencéfalo.  Durante el desarro-
llo del cerebro, la amígdala del embrión es desplazada 
rostroventralmente con relación al cuerpo estriado (origi-
nado del subpalio), y mantiene sus contactos con los nú-
cleos basales, por esto algunos autores la designaron ar-
quiestriado.  Los núcleos amigdalinos basales y lateral se 
desarrollan a partir del palio del lóbulo temporal; los otros 
(cortical, medial y central) provienen del subpalio. En 
cambio, hay notables diferencias en la ontogenia de las 
partes del complejo paraamigdalino, así: 1- Rostral, que 
deriva de la encrucijada diencéfalo-telencefálica. 2- Cau-
dal, procede del núcleo caudado. 3- Lateral y medial, de-
rivan de la ínsula.

Divisiones de la amígdala

El cuerpo amigdalino es una estructura heterogénea en la 
que distinguimos dos grupos anatomofuncionales en sus 
núcleos: 1- basolateral, 2- cortical, y 3- centromedial.

1- El mayor y más profundo es el grupo basolateral: 
sus principales conexiones son con el córtex, en especial 
el prefrontal medial y orbitario. Los subnúcleos principa-
les que se reconocen en este grupo basolateral son: basal 
(parvocelular y magnocelular), lateral, y ciertos grupitos 
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de neuronas conocidos como núcleos intercalados, para-
laminar y capsular del cuerpo amigdalino, fig. 24-2.

2- En cambio, el grupo nuclear cortical o corticome-
dial,  llamado así por asomar en la superficie del cerebro y 
estar formado por un núcleo cortical y otro medial,  de 
menor tamaño. La parte ventral del grupo subyace a la 
circunvolución semilunar, mientras que la parte posterior 
queda bajo el uncus del hipocampo. El más caudal de los 
componentes del cuerpo amigdalino es el área amigda-
lohipocampal que sirve de transición con el hipocampo. 
El subnúcleo medial tiene amplias conexiones con el 
bulbo olfatorio y la corteza olfatoria. 

3- El grupo centromedial continúa hacia adelante dan-
do lugar al término “amígdala extendida”. Consta de un 
pequeño núcleo central de la amígdala situado próximo a 
la comisura anterior y al núcleo intersticial o del lecho de 
la estría terminal, y tiene dos partes, medial y lateral.  Este 
grupo central está conectado con el hipotálamo, y con los 
centros vegetativos (sensitivos y efectores) del tronco del 
encéfalo, y de la médula espinal.

Figura 24-3. Corte transversal del lóbulo temporal derecho para 
mostrar la prolongación temporal del ventrículo lateral (VL), la 
formación del hipocampo con el  subículo (S), el surco del hipo-
campo (sh), la circunvolución dentada (D), la fimbria (F), pie 
del hipocampo (p) y sus digitaciones (d) y  el uncus o circunvo-
lución unciforme (U).

B) CONEXIONES 

La amígdala está unida al cerebro –y con el resto del sis-
tema límbico, principalmente– por medio de tres impor-
tantes fascículos: la estría terminal, la vía amigdalófuga 
ventral y la vía corticotemporal que incluye el fascículo 
uncinado y la estría olfatoria lateral. Estas tres vías tie-
nen conexiones bidireccionales, por lo general.
1) La estría terminal es la vía larga y dorsal de comuni-

cación de la amígdala con el diencéfalo. Es una cinta 
estrecha de sustancia blanca que circunda el diencéfa-
lo siguiendo la curva del núcleo caudado situada pri-
mero en el techo de la prolongación temporal del ven-
trículo lateral y luego en la pared ventrolateral del 
ventrículo lateral, inmediata a la vena talamoestriada. 

La componen principalmente axones del cuerpo amig-
dalino destinados al hipotálamo, a la región septal y al 
complejo habenular.

2) La vía amigdalófuga ventral o amigdalina ventral es 
la vía corta de comunicación entre la amígdala y el 
diencéfalo. Los axones salen de la amígdala por su 
parte superior y medial, atraviesan la sustancia inno-
minada con destino al hipotálamo y al tálamo. Una 
parte superficial de esta vía es la banda diagonal.

3) La vía corticotemporal, realmente no es un único con-
ducto de información bien circunscrito, salvo la nota-
ble estría olfatoria lateral de su parte anterior. Por 
ejemplo, el capital tracto del fascículo uncinado que 
enlaza el córtex prefrontal con la corteza del polo 
temporal es clave para la información frontal que llega 
a la amígdala, pero no exclusivo de ella. Además esta 
vía cuenta con una difusa zona de interconexión con la 
corteza parahipocampal.

Tabla 24-2. Equivalencias y nomenclatura.
 
Estructuras visibles Correspondencia
(macroscópicas) (por su citoarquitectura)
 
Limen insulæ  córtex piriforme
gy. Parahippocampalis ant.  córtex entorrinal, solo parte
gy. Semilunaris   córtex periamigdalino
gy. Ambiens   córtex entorrinal dorsomedial
UNCUS: gy. uncinatus  área amigdalohipocampal Sub
gy. intralimbicus  CA3
limbo Giacomini  gyrus dentatus
digitaciones, pie hipocampo  Subículo y CA1 (parte ppal.)
Verrugas del hipocampo  Islotes de la capa II entorrinal
Fasciola cinérea  gy. dentatus, parte más caudal
gy. Andreæ Retzii  CA1 (extremo caudal)
gy. Fasciolaris  CA3, caudal
 

1) Conexiones intrínsecas

Entre los diversos grupos celulares del cuerpo amigda-
lino existen abundantes conexiones específicas internas de 
las que se desconocen muchos aspectos. No obstante, la 
principal fuente de estas conexiones intraamigdalinas es 
el núcleo basolateral, y son fibras destinadas a la inerva-
ción de la parte olfatoria, central y medial. En cambio, el 
núcleo lateral prácticamente carece de conexiones intraa-
migdalinas, fig. 23-3.

2) Conexiones aferentes

Las vías que convergen en la amígdala llevan muy 
diversa información: olfatoria, visual, auditiva, gustativa, 
visceral, táctil. El núcleo lateral es su principal entrada 
sensitiva. Los estímulos conducidos por nervios como los 
olfatorios, o el nervio vago pueden llegar casi directamen-
te a la amígdala, a través del núcleo olfatorio y del núcleo 
solitario, o bien a través de la ínsula.

1- Corticales: Son recíprocas, pues todos los tipos de 
corteza cerebral reciben y envían conexiones a la amígda-
la. Sin embargo, abarcan más áreas (son mucho más ex-
tensas) las proyecciones amigdalocorticales que las recí-
procas corticoamigdalinas. Estas fibras corticoamigdali-
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nas nacen sobre todo en áreas primarias olfatorias, gusta-
tivas y viscerosensitivas. Destacan las conexiones que 
llegan hasta la amígdala procedentes de la corteza insular, 
prefrontal y orbitofrontal, entorrinal, del subículo, perirri-
nal, polo temporal ventral y lateral (área 38), callosa ante-
rior (área 24), infralímbica (área 25) y córtex frontal me-
dial (área 12). Asimismo, recibe información visual de la 
corteza temporal inferior y auditivas de la circunvolución 
temporal superior.

2- Olfatorias: Frente a lo que se pensaba, la amígdala 
recibe pocas aferencias olfatorias directas o primarias.
a) Las fibras olfatorias primarias, proceden del córtex 
olfatorio, y van destinadas sobre todo a los pequeños gru-
pos celulares que se prolongan hacia la sustancia innomi-
nada –conocidos como la ‘amígdala olfatoria’ que está 
representada por la parte anterior de su núcleo cortical. 
b) Fibras olfatorias de segundo orden que llegan por la 
estría olfatoria lateral y terminan en la amígdala cortico-
medial.

3- Del hipocampo: El cual está profusamente interco-
nectado con la amígdala basolateral. Estas fibras se incor-
poran a la cápsula externa y pasan por la banda angular 
que atraviesa el área amígdalo-hipocampal, fig. 23-6.

4- De núcleos subcorticales: La amígdala recibe gran 
cantidad de fibras que vienen de todos los niveles del neu-
roeje:

a) Los axones procedentes de la sustancia innominada 
llegan a toda la amígdala. 

b) Fibras telencefálicas originadas en el núcleo inters-
ticial o del lecho de la estría terminal y en el núcleo hori-
zontal de la banda diagonal,  terminan en el núcleo central 
y en el corticomedial de la amígdala. 

c) Hipotalámicas: cursan de manera preferente por la 
vía amigdalófuga ventral del asa peduncular que lleva 
fibras en las dos direcciones de interconexión recíproca. 
Tienen un origen disperso en todo el hipotálamo; pero 
destacan las proyecciones originadas desde la parte lateral 
del túber, la parte posterior del área hipotalámica lateral, y 
el núcleo ventromedial. La mayoría terminan en la divi-
sión corticomedial.

d) Talámicas: nacen en algunos núcleos de la línea 
media como son el paraventricular y reuniens; y también 
de los intralaminares: centromediano y parafascicular.  Y 
otros específicos como el dorsomediano y el medial. Ter-
minan con prioridad en los núcleos amigdalinos central y 
en el basolateral, que reenvían conexiones al tálamo. En 
particular, la vía nociceptiva puede alcanzar el núcleo 
amigdalino central de modo directo y a través del núcleo 
basolateral.

e) Troncoencefálicas: son recíprocas con casi todos 
los núcleos que inerva: la sustancia negra, la sustancia 
gris central, núcleos tegmentales –incluidos los núcleos 
cerúleo y parabraquial cuya parte lateral supone la aferen-
cia más destacada–, y núcleo del tracto solitario.  La ter-
minación de estas fibras troncoencefálicas se reparte por 
casi todas las divisiones de la amígdala, pero de preferen-
cia con los subnúcleos de las divisiones central y anterior.

3) Proyecciones eferentes 

1- Corticales: Ya hemos mencionado la reciprocidad 
de conexiones entre la corteza cerebral y la amígdala. Sin 

embargo, la inervación cortical más importante de la 
amígdala se circunscribe al córtex olfatorio y al visceral: 
corteza del polo temporal, ínsula, corteza orbitofrontal, 
perirrinal, entorrinal y cingular anteroventral. Al hipo-
campo llegan proyecciones desde el grupo amigdalino 
parvocelular basolateral que terminan en la zona límite 
entre el subículo y CA1.

2- La estría terminal es una delgada cinta de sustancia 
blanca que surge de la parte medial de la amígdala para 
seguir un largo recorrido subependimario en forma de 
arco en torno al diencéfalo. Acompaña al núcleo caudado 
hasta el polo anterior del tálamo, por detrás de la cabeza 
del caudado –donde ocupa la parte central de la pared 
anterior del ventrículo lateral.  En su inicio transcurre en el 
lado medial de la cola del núcleo caudado, en el techo del 
asta temporal del ventrículo lateral.  Luego se sitúa en el 
surco formado entre el cuerpo del núcleo caudado con el 
tálamo, debajo de la vena tálamo-estriada que sirve de 
referencia para localizarla. Ver la fig. 20-6. Cuando llega 
a la comisura anterior se escinde en dos segmentos prin-
cipales, precomisural y postcomisural. Aquí la estría ter-
minal se divide en cuatro ramas:
a) Hipotalámica, que es la rama principal. Se dirige hacia 

atrás para hundirse en el hipotálamo. Aquí termina 
difusamente repartida por la mayoría de sus núcleos 
anteriores. También inerva varios núcleos del tálamo, 
en especial los núcleos de la línea media.

b) Comisural, porción de fibras que se incorporan a la 
comisura anterior.

c) Supracomisural, destinada al núcleo accumbens y a la 
sustancia perforada anterior.

d) Infracomisural, como la anterior termina en el núcleo 
intersticial de la estría terminal que la rodea.

3- Fibras amigdaloestriadas.  Nacen principalmente de 
la división basolateral. Llegan al complejo estriado por la 
vía amigdalófuga ventral y también por la estría terminal. 
Estas últimas terminan en la cola y en el cuerpo del nú-
cleo caudado y en la parte posterior del putamen. Muchas 
fibras también alcanzan por esta vía ventral la sustancia 
innominada y el núcleo basal magnocelular (de Meynert); 
estos núcleos aunque reciben fibras de toda la amígdala, 
envían solo inervación a la amígdala basolateral.

4- Amígdalo-talámicas: Son de importancia aunque 
difíciles de estudiar porque se mezclan con otras fibras 
del pedúnculo talámico anterior extracapsular. En la línea 
media del tálamo inervan los núcleos paraventricular y 
reuniens. También parece conectar de manera profusa con 
el pulvinar a través de un fascículo temporopulvinar del 
pedúnculo talámico inferior que atraviesa la parte sublen-
ticular de la cápsula interna.

5- Amígdalo-hipotalámicas: Toda la amígdala, excep-
to su núcleo lateral, proyecta al hipotálamo a través de sus 
dos vías,  la amigdalófuga ventral y de la estría terminal. 
Los núcleos amigdalinos cortical y medial, inervan la 
parte anterior, incluida el área preóptica. El núcleo amig-
dalino central inerva el hipotálamo lateral, la región ma-
milar y los núcleos del túber, los cuales también reciben 
proyección exclusiva del núcleo amigdalino basolateral. 
Dicho núcleo central proyecta a centros responsables: a) 
de la expresión de la ansiedad y del miedo como es la 
sustancia gris central, esta vía sería la mediadora de las 
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respuestas de la conducta; b) mediadores de los compo-
nentes vegetativos del hipotálamo y del tronco del encéfa-
lo, fig. 24-824-7. 

6- Amígdalo-troncoencefálicas y espinales: Estas fi-
bras proceden casi únicamente del núcleo central de la 
amígdala. Cursan por la vía amigdalina ventral hacia el 
hipotálamo lateral,  se incorporan al fascículo telencefálico 
medial y descienden por el tegmento troncoencefálico, 
tanto a través de la sustancia negra, como por la zona dor-
sal al área ventrotegmental.  Luego todas se hacen dorsales 
mezcladas con las fibras del haz centrotegmental que re-
corre el tronco del encéfalo. Así alcanzan los centros que 
atraviesa y otros próximos como la sustancia gris central 
(parte ventrolateral),  los núcleos cerúleo, el parabraquial, 
del fascículo solitario y motor del vago. 

Muy pocas fibras originadas en la amígdala descien-
den más allá de los niveles cervicales la médula espinal, 
en donde parecen inervar las neuronas preganglionares 
simpáticas del núcleo intermedio lateral y parasimpáticas 
sacras.

Tabla 24-3. Algunos datos del cuerpo amigdalino.
 
Conexiones aferentes, desde…

1. Bulbo olfatorio (estría olfatoria lateral).
2. Áreas corticales 38, 12, 24 y 25.
3. Núcleos del tálamo: de la línea media y dorsomedial.
4. Núcleo amigdalino del otro lado, por la comisura anterior.
5. Tronco del encéfalo: parabraquial, solitario.

Proyecciones eferentes, hacia…
1. Estría terminal o semicircular:  área preóptica, septum luci-

dum, núcleo ventromedial del hipotálamo, 
2. Amigdalino del lado  opuesto, con las mismas estructuras 

del otro lado a través de la comisura anterior.
3. Vía amigdalófuga ventral: hipotálamo.
4. Tronco del encéfalo y médula espinal.

Funciones 
1. Emociones: por medio del núcleo dorsomedial
2. Reacción de castigo y recompensa.
3. Estímulos  sexuales: a través del núcleo central medial  

(informado por el haz espinotalámico lateral).
4. Respuestas afectivo-sensitivas (falsa rabia de Hess).
5. Respuestas de huida.
6. Respuestas digestivas: la lesión  bilateral del núcleo 

amigdalino provoca disminución del apetito y de la sed. 
 

C) FUNCIÓN

La heterogénea estructura del cuerpo amigdalino refleja el 
múltiple papel funcional que desempeña. Recibe informa-
ción primaria de sensibilidad como el tacto y el gusto, 
pero, también información compleja muy elaborada, por 
ejemplo de las vías visuales y auditivas, que pueden ser 
asociadas a las funciones de aprendizaje y reforzamiento 
de la memoria.  La acción de la amígdala es importante 
para concentrar información sensitiva para conducir las 
respuestas que implican emoción. También es una estruc-
tura clave en los circuitos para tomar decisiones. De la 
vasta gama de posibilidades destacamos lo siguiente:
1- Integración de patrones de conducta, en especial los 

relacionados con la emotividad, tales como la reac-
ción de defensa, agresión, reproducción, ingesta,  así 

como en el aprendizaje y la memoria.
2- Control de los centros efectores vegetativos que rigen 

respuestas tales como la salivación, cambios del pe-
ristaltismo intestinal,  secreción gástrica, respiratorios, 
de la presión arterial, diámetro pupilar y regulación 
de la temperatura.

3- Contribuye a la regulación endocrina,  por su relación 
anatómica y funcional con los centros del hipotálamo 
adenohipofisotropo o basomedial. Es llamativo que 
esta región cerebral sea una de las que cuenta con 
mayor densidad de receptores para las hormonas se-
xuales las cuales pueden pasar con facilidad la barre-
ra hematoencefálica por ser liposolubles.

El componente motor está presente en toda conmoción 
afectiva, incluso la asociada a ciertas situaciones entre las 
propias del estrés. Esto puede ser explicado por las am-
plias conexiones que presenta la amígdala con el cuerpo 
estriado y con las áreas polisensoriales de la corteza cere-
bral.  Esto es especialmente visible en la conducta motora 
emocional como el gesto y la expresión mímica o gestual. 
También las conexiones con el córtex prefrontal,  con la 
formación del hipocampo y con el tálamo medial, podrían 
servir de explicación a las influencias que convergen en la 
amígdala y supuestamente vinculadas a los mecanismos 
de la memoria, en especial en la memoria de los recuerdos 
estables que podemos evocar después de mucho tiempo; o 
sea por la memoria a largo plazo.
 Desde el punto de vista clínico, la amígdala parece 

estar involucrada de modo significativo en cuadros 
neurodegenerativos importantes tales como las en-
fermedades de Alzheimer, de Huntington y la lipo-
fuscinosis neuronal cerúlea. 

 Muestra cambios patológicos anatómicos y fisioló-
gicos en enfermedades como la esquizofrenia, 
anxiedad, depresión y epilepsia temporal. Los cua-
dros epilépticos desencadenados desde esta zona 
vienen precedidos por auras de sentimiento de mie-
do, o alucinaciones de experiencias ya vividas o de 
imágenes ya vistas

 Sus lesiones bloquean la expresión o la adquisición 
de los reflejos condicionados.

Los estímulos eléctricos en la amígdala causan com-
plejos cambios vegetativos y del comportamiento que 
coinciden con los de ansiedad y de miedo. El cuerpo 
amigdalino ha sido estimulado en pacientes bajo anestesia 
local en el curso de intervenciones quirúrgicas del lóbulo 
temporal.  El estímulo puede evocar una amplia gama de 
respuestas del sistema nervioso vegetativo y de la esfera 
emocional,  vgr. ansiedad. En particular, la estimulación 
del núcleo central de la amígdala tiene amplias repercu-
siones tanto vegetativas como en el sistema motor, en 
todo semejantes a las derivadas del sistema límbico. Por 
ejemplo, cambios respiratorios y cardiovasculares.

La estimulación experimental del grupo corticomedial 
desencadena una situación de miedo, conducta defensiva, 
disminución del impulso sexual. La destrucción de este 
grupo celular provoca una ausencia de agresividad e hi-
persexualidad.  Como base anatómica de la respuesta de-
fensiva se citan las proyecciones del núcleo central, junto 
con las del hipotálamo lateral y del núcleo intersticial o 
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del lecho de la estría terminal, que acaban en el tegmento 
lateral del bulbo raquídeo y puente.

La reacción de defensa despliega características co-
munes en gran cantidad de especies animales. Puede ma-
nifestarse en dos formas: de huida, o de ataque. Así, en el 
gato, después de una fase inicial de parada, el animal inte-
rrumpe toda actividad espontánea y adopta un gesto de 
atención general.  Luego sigue una actitud de búsqueda, 
con giros de cabeza al lado contrario, husmea, deglute, 
hace gestos faciales isolaterales y de masticación. Des-
pués retrae la cabeza y se agacha con las orejas bajas ha-
cia atrás; gruñe,  bufa y las pupilas se le dilatan, su pelo se 
eriza, la presión sanguínea se eleva, hay bradicardia, au-
mento del ritmo respiratorio, se altera la secreción y moti-
lidad gástrica.

Una variedad de la reacción de defensa de huida es la 
inmovilidad tónica, también conocida como hacerse el 
muerto o hipnosis animal. Se trata de un estado reversible 
de inhibición motora que adoptan algunos animales cuan-
do se les pone patas arriba o con otras maniobras como la 
restricción de movimientos, la presión en partes del cuer-
po o su repetida estimulación. La estimulación colinérgica 
del núcleo central de la amígdala reduce esta respuesta, y 
promueve la antinocicepción gracias a las mutuas cone-
xiones de este núcleo con la parte ventrolateral de la sus-
tancia gris central del mesencéfalo236.

Para coordinar la emoción con el conocimiento –una 
de las funciones del sistema límbico– se establecen las 
interacciones entre el córtex prefrontal, la amígdala y el 
núcleo accumbens. Los estímulos en la amígdala basola-
teral aumentan la liberación de glutamato tanto en el nú-
cleo accumbens como en la corteza prefrontal. Sin embar-
go, la descarga de dopamina solo ocurre en el córtex pre-
frontal donde, si se bloquea la neurotransmisión glutama-
térgica, aparece un aumento de DOPA en el núcleo 
accumbens. Teniendo en cuenta que la DOPA en el núcleo 
accumbens contribuye a la conducta intencional237,  el 
córtex prefrontal,  según esto, sería capaz de modular la 
actividad de la amígdala suprimiendo la liberación de 
DOPA en dicho núcleo accumbens.

Núcleo intersticial de la estría terminal

a) Descripción: El núcleo del lecho de la estría termi-
nal está poco delimitado, pero como indica su nombre es 
una estructura anexa al extremo telencefálico de la estría 
terminal, próxima al extremo rostral del cuerpo amigdali-
no, fig 24-2. Es una agregación de islotes celulares que se 
extiende desde el cuerpo amigdalino hasta la región del 
septum, rodeando a la comisura anterior. Tiene cierta con-
tinuidad con la amígdala. Guarda relación con el área 
preóptica, mientras ésta bordea al tercer ventrículo, el 
núcleo de la estría terminal queda junto al ventrículo late-
ral.  Ambos enmarcan la sustancia innominada. Tiene tres 
partes: anterior, lateral y medial que es la que tiene neuro-
nas de mayor tamaño.

b) Conexiones: tanto las aferentes como las eferentes 
del núcleo intersticial o del lecho de la estría terminal se 
superponen a lo dicho para la amígdala, con la que tiene 
muchas interconexiones. Tiene proyecciones largas con 
núcleos del tronco del encéfalo, en especial del bulbo 

raquídeo: conexiones recíprocas con su zona dorsomedial.
c) Función: Participa en el sistema límbico por estar 

vinculado al complejo amigdalino: potencia la reacción de 
alerta en relación con el miedo o la anxiedad; pero otras 
funciones van directamente relacionadas con sus otras 
conexiones. En particular,  es importante su influencia en 
el control vegetativo, vgr. cardiovascular. Su relación con 
el hipocampo y sus proyecciones al núcleo paraventricu-
lar del hipotálamo lo involucran en el control de la hipófi-
sis.  Es un centro destinatario destacado de las fibras nora-
drenérgicas y ejerce un control directo sobre la dopamina 
del mesencéfalo.

Tabla 24-4. Consideraciones sobre la emoción.
 
 La neuroanatomía central de la emoción se adjudica en 

líneas generales al cerebro límbico. Los fenómenos emo-
cionales están involucrados en promover la supervivencia 
del individuo y  de la especie, así como para estimular 
respuestas de la expresión emocional, útiles en la adapta-
ción biológica. Las emociones impulsan cualidades he-
dónicas negativas o positivas frente a los  estímulos, de 
acuerdo con la importancia biológica y el  significado de 
ese estímulo.

 El conocimiento humano y sus  emociones funcionan con 
sutil interdependencia. En efecto, lo que nosotros pensa-
mos  de algún modo determina lo que sentimos, y la rela-
ción inversa se mantiene como verdadera. Activar ciertas 
emociones producen impulsos para actuar o para expre-
sarse uno mismo: Las emociones ‘comunican’, como lo 
confirma el hecho de que la expresión emocional negati-
va de un sujeto tenderá a producir emoción negativa en 
otro, y a la inversa.

 Hay gran resistencia a configurar centros “límbicos” de 
exclusiva naturaleza. Sin embargo, Broca en 1878 propu-
so  la idea de lóbulo límbico para designar una serie de 
estructuras que rodean en forma de limbo o margen al 
diencéfalo. Más tarde, por extensión ese criterio fue ex-
trapolado al concepto de rinencéfalo o cerebro olfatorio. 
En este contexto Papez238  sugirió un neuromecanismo 
para la emoción enlazando estructuras  del llamado circui-
to límbico así:
� desde el hipocampo fórnix  cuerpo mamilar  

 tálamo  córtex cingular  hipocampo.
 

II. Región septal
El área septal o región del septum (septum verum o pre-
comisural) es una pequeña zona de la cara medial del 
hemisferio cerebral.  Está situada debajo de la rodilla del 
cuerpo calloso y en inmediata relación con la lámina ter-
minal y con la comisura anterior. Ocupa el territorio pro-
fundo a la corteza de la circunvolución paraterminal, jun-
to a la circunvolución subcallosa. Se pueden señalar los 
siguientes límites. En posición dorsal está el cuerpo callo-
so; en sus lados ventral y lateral queda el núcleo accum-
bens y la cabeza del núcleo caudado; en posición caudal 
están la comisura anterior y el área preóptica; y en direc-
ción rostral, la circunvolución subcallosa (su parte cau-
dal) y la zona del surco paraolfatorio posterior, fig. 24-8.
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✦  La región septal no debe confundirse con el septo 
pelúcido (septum pellucidum), que es la delgada tela 
de sustancia blanca con algunas neuronas dispuesta 
entre la superficie basal del cuerpo calloso y el fórnix. 
El septo pelúcido separa el cuerpo del ventrículo late-
ral derecho del izquierdo,  y en su interior suele labrar-
se por degeneración celular la cavidad (cavum) del 
septum lucidum que no es ventrículo.

✦  La región septal en el hombre,  aunque es pequeña 
proporcionalmente,  está bien desarrollada en compa-
ración con otros animales.  Desde el punto de vista 
funcional se incluye en el sistema límbico por estar 
interpuesta entre el hipocampo y el hipotálamo. Tam-
bién queda vinculada al estriado –a través del núcleo 
accumbens– y a la habénula. Fue también considerada 
como área olfatoria medial por alojarse en la profun-
didad del área 25 de Brodmann. Comprende varias 
estructuras entre las que destacan: 1- núcleos septales 
medial y lateral; 2- septum caudal que incluye los nú-
cleos septal de la fimbria, y septal triangular; 3- nú-
cleo de la banda diagonal, núcleo de la comisura ante-
rior, y el núcleo de la estría terminal, figs. 23-4 y 24-8.

1. Núcleo septal lateral

a) Descripción: Son grupos de neuronas situadas en 
una zona con límites poco definidos de la región septal. 
Tiene principalmente aferencias, y sus proyecciones más 
significativas se dirigen al núcleo septal medial.

b) Conexiones aferentes: 1- unas le llegan por el fór-
nix precomisural desde el hipocampo y subículo; 2- otras 
proceden de los núcleos del hipotálamo, en particular del 
ventromedial y del paraventricular, así como de las áreas 
preóptica, y de las hipotalámicas anterior y lateral; 3- del 
tronco del encéfalo: sustancia gris central,  núcleos ventro-
tegmental, tegmento laterodorsal, solitario, núcleo cerúleo 
y del rafe; 4- desde la amígdala por la vía amigdalófuga 
ventral y por la estría terminal.

c) Proyecciones eferentes: 1- destacan las destinadas a 
los núcleos septal medial y de la banda diagonal; 2- por el 
fascículo prosencefálico medial proyecta al área preóptica 
(medial y lateral), a los núcleos ventromedial, supramami-
lar, área hipotalámica lateral, y ventrotegmental; 3- por la 
estría medular proyecta a la habénula medial y a los nú-
cleos de la línea media del tálamo; 4- a través del fórnix 
hacia el hipocampo. 5- Otras conexiones son para el 
accumbens, el núcleo intersticial de la estría terminal y el 
núcleo de la comisura anterior.

d) Función: Los núcleos septales son estructuras rela-
cionadas tanto con el hipotálamo como con el hipocampo, 
por lo que sus funciones quedan definidas y dependen de 
estas dos grandes divisiones. De hecho, al estimular el 
septum se encuentran respuestas límbicas y vegetativas 
relacionadas con la conducta de la ingesta, beber,  mic-
ción, defecación, reproductiva y agresiva.

La relación tanto con el estriado, por medio de sus 
conexiones con el núcleo accumbens, como con centros 
del tronco del encéfalo por medio del núcleo septal me-
dial, explica la reacción general de defensa o de ataque 
que se puede evocar por estímulos eléctricos desde esta 
región septal.

Las conexiones con la habénula configuran al septum 
como una estructura intercalada en la vía olfatoria.

2. Núcleo septal medial

a) Descripción: Está situado medial en la región sep-
tal, mal delimitado del núcleo septal lateral.  Se continúa 
por detrás con el núcleo de la banda diagonal. Es un nú-
cleo en el que destacan sus conexiones eferentes.

b) Conexiones aferentes: proceden del hipocampo, y 
del núcleo septal lateral sobre todo.  En animales como la 
rata hay conexiones recíprocas con numerosos núcleos 
como son, entre otros,  el septal lateral,  el núcleo intersti-
cial de la banda diagonal, el amigdalino medial,  los nú-
cleos del hipotálamo paraventricular, ventromedial, arcua-
to y lateral, así como con la sustancia gris mesencefálica, 
el núcleo interpeduncular, el parabraquial lateral, el pe-
dunculopontino del tegmento, con los núcleos del tracto 
solitario, y del rafe dorsal, magno y mediano.239

c) Proyecciones eferentes: El núcleo septal medial es 
un núcleo principalmente de proyección. Sus conexiones 
van destinadas a la corteza cingular,  el hipocampo (muy 
abundantes), caudado y putamen,  pálido ventral, núcleo 
subtalámico, accumbens,  amígdala, habénula, eminencia 
media, cuerpo mamilar, núcleos talámicos de la línea me-
dia, los anteriores y el dorsomedial, la sustancia negra 
compacta. Además, por el fascículo longitudinal dorsal, 
llega a los núcleos motores vegetativos del tronco del 
encéfalo, en especial al núcleo motor dorsal del vago y a 
otros como el núcleo cerúleo, y a los reticulares.

d) Función: Es semejante a la descrita para el núcleo 
septal lateral, del cual recibe sus principales proyecciones. 
Desde el punto de vista clínico hay pocos datos que co-
rroboren los hallazgos experimentales. Sin embargo,  al-
gunos pacientes con pequeñas lesiones en esta región ma-
nifiestan una conducta colérica. Los animales con lesión 
septal exhiben un patrón de conducta emocional similar a 
las lesiones del hipotálamo ventromedial: se vuelven in-
tratables, con respuestas agresivas a estímulos nocivos y 
reacciones exageradas tanto frente a un estímulo positivo 
como negativo.

3. Núcleo de la banda diagonal

a) Descripción: Localizado en la parte ventromedial 
de la región septal. Está formado por grupos de neuronas 
que se colocan entre las fibras de la banda diagonal de 
Broca, figs. 23-4 y 24-8.

Tiene dos prolongaciones: 1- la ventral o tubercular, 
que arranca en el límite caudal del tubérculo olfatorio y 
sigue la superficie basal del cerebro hacia la cara interhe-
misférica, y 2- la dorsal que es profunda y tiene grandes 
neuronas que subyacen en la parte ventromedial del sep-
tum. Forma una unidad funcional con el núcleo septal 
medial.

b) Conexiones aferentes: Las principales proceden del 
núcleo septal lateral, y del hipocampo.

c) Proyecciones eferentes: Van destinadas de modo 
masivo al hipocampo.

d) Función: Es similar al resto del septum.
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III. HIPOCAMPO
El hipocampo (del griego ἱππόκαµπος, caballito de mar) 
es uno de los principales componentes del sistema límbico 
situado en la parte medial del lóbulo temporal y que so-
bresale en la pared del ventrículo lateral del encéfalo. El 
término formación del hipocampo o complejo hipocam-
pal, designa una serie de estructuras localizadas en la cara 
interhemisférica de la corteza cerebral, que incluye al 
hipocampo propiamente dicho, como las señaladas en la 
tabla 24-5.

A diferencia de la amígdala –que está integrada por 
grupos de núcleos subcorticales–, la formación del hipo-
campo es de naturaleza cortical. Asimismo, mientras la 
amígdala tiene gran importancia funcional en los fenóme-
nos que comúnmente se entienden como propios del sis-
tema límbico, el hipocampo se distancia de ese contexto 
cobrando un nivel superior jerárquico y organizativo por 
cuanto rige funciones más complejas.

Tabla 24-5. Estructuras de la formación del hipocampo.
 

- hipocampo
- circunvolución dentada
- subículo
- presubículo
- parasubículo
- córtex entorrinal
- fimbria y fórnix

 

a) Descripción

La formación del hipocampo o complejo hipocampal se 
encuentra en la cara basal y medial del cerebro, en la zona 
profunda del lóbulo temporal que contacta con el diencé-
falo.  Por tanto, no es visible si no se retrae hacia afuera 
del lóbulo temporal, figs. 24-2, 24-4 y 24-7. 

En las secciones transversales o frontales,  es fácil re-
conocerlo por sus curvas complementarias que le dieron 
nombre,  por recordar la grácil figura del caballito de mar 
o hipocampo. Así visto, se distinguen bien sus tres partes 
principales, que están plegadas entre sí por el hundimien-
to del hipocampo dentro del ventrículo lateral.  Desde fue-
ra hacia dentro son: subículo, hipocampo o asta de Amón 
y circunvolución dentada. Esta última es una franja de 
corteza enrollada sobre el subículo que presenta una serie 
de ondulaciones regulares o dentellones, lo cual explica 
su nombre. La circunvolución dentada está formada por 
un solo estrato de neuronas, que son pequeñas, granulares. 
Entre la circunvolución dentada y el subículo está el surco 
del hipocampo.

El hipocampo tiene solo tres estratos de neuronas, 
característica del arquicórtex. Hacia afuera se continúa 
con otras zonas de corteza que progresivamente adquieren 
mayor espesor hasta lograr las típicas seis capas del neo-
córtex parahipocampal. Esta zona de transición es relati-
vamente amplia. La más inmediata al hipocampo consti-
tuye el área o complejo subicular, compuesto por tres 
franjas sucesivas: subículo, presubículo y parasubículo, 
las cuales corren paralelas entre sí y al surco del hipo-

campo,  que es superior, mientras que la corteza entorrinal 
está en posición anteroinferior y es la región de corteza 
contigua. La corteza parahipocampal está más lateral,  a 
continuación.

Figura 24-4. Disposición bilateral del hipocampo (H) y de la 
circunvolución dentada (D). También se muestran las circunvo-
luciones fasciolar (FC) y de Retzius (R) que continúan con el 
hipocampo supracalloso. 

b) Estructura del hipocampo

El hipocampo presenta cambios en su estructura tanto en 
sentido anteroposterior como mediolateral. Desde la su-
perficie del ventrículo lateral hacia fuera encontramos:

1- Estrato alvear (alveus): es una lámina de fibras si-
tuada en la superficie de la prolongación temporal del 
ventrículo,  tapizada por la respectiva capa de células 
ependimarias. Es sustancia blanca. El álveo está formado 
por axones provistos de mielina originados en el hipo-
campo propiamente dicho, en la región subicular en su 
camino hacia la fimbria del fórnix, o bien otras muy nu-
merosas que llegan al hipocampo por la fimbria proceden-
tes de amplios sectores del encéfalo, fig. 24-5 y 24-6.

2- Estrato oriente o polimorfo (stratum oriens): viene 
definido por la parte proximal de los axones de las células 
piramidales. También se denomina estrato multiforme 
porque tiene otras fibras muy diversas como son las en-
marañadas dendritas basales de las células piramidales y 
sus colaterales axónicos, los axones de las neuronas gra-
nulares, otras colaterales de axones que llegan desde la 
corteza parahipocampal y desde la fimbria. Además, hay 
algunas interneuronas y células en cesta cuyas ramifica-
ciones terminales envuelven a varios cuerpos de las célu-
las piramidales.

3- Estrato piramidal (stratum piramidale): está ocupa-
do en exclusiva por las neuronas piramidales, las únicas 
que proyectan fuera del hipocampo. Estas células son de 
tamaño mediano y de cuerpo triangular en cuyos vértices 
hay tres manojos de dendritas: uno apical, robusto y largo, 
y dos basales más delicados. El axón sale de su base, deja 
colaterales, y al atravesar el estrato oriente le cubre la 
vaina mielina. En este estrato las neuronas del campo 
CA3 pueden emitir las colaterales de Schaffer que son 
exclusivas de este campo, y que cursan por el estrato la-
cunar (stratum lacunosum) hasta el campo CA1.
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Figura 24-5. Estructura celular del hipocampo con el estrato 
oriente o polimorfo (I), con las arborizaciones terminales de sus 
axones en la capa piramidal (II) y molecular (III).

Sobre la base citoarquitectónica que proporciona la 
distribución y tamaño de las neuronas piramidales,  se ha 
dividido el hipocampo o asta de Amón (cornu ammonis, 
CA) en cuatro campos designados por CA1, CA2, CA3 y 
CA4 sucesivamente a partir del subículo. El campo CA1 
es el más extenso sobre todo en el hombre. Se caracteriza 
por las células piramidales que son pequeñas de 20 µm y 
están relativamente dispersas, pero en el hombre suelen 
aparecer en dos estratos. Las neuronas piramidales del 
campo CA2 forman una estrecha franja de máxima densi-
dad celular de características mixtas. El tamaño de estas 
neuronas es progresivamente mayor hasta alcanzar di-
mensiones máximas de alrededor de 40 µm en el campo 
CA3. Este campo es el único que tiene un stratum luci-
dum, caracterizado por los axones terminales de fibras 
musgosas. Por último, en el interior del marco o hilio que 
forma la circunvolución dentada las neuronas del campo 
CA4 están más dispersas.

4- Estrato radiado (stratum radiatum): recibe su nom-
bre de la disposición radial que tienen aquí las fibras. Es-
tas fibras son la parte proximal de las gruesas dendritas 
apicales de las pirámides. Además hay otras fibras de di-
versos calibres, y células fusiformes, estrelladas,  junto 
con otras de diversa morfología.

5- Estrato lacunar (stratum lacunosum): Tiene algunas 
neuronas cuyas prolongaciones dendríticas llegan al estra-
to oriente, pero sobre todo hay fibras horizontales, mez-
cladas con ramificaciones de las dendritas apicales de las 
células piramidales.

6- Estrato molecular (stratum moleculare): contiene 
las fibras mielínicas que llegan al hipocampo procedentes 

del córtex temporal.
1. Estructura de la circunvolución dentada 
Tiene tres capas que, de la parte superficial a la pro-

funda, son: 1- estrato molecular, 2- estrato granuloso y 3- 
estrato polimorfo o hilio. La capa molecular es el destino 
preferente donde terminan las fibras de la vía perforante. 
La capa granulosa es la más llamativa, está constituida 
por células menores de 15 µm, cuyo delgado axón termi-
na en la base de la dendrita apical de las neuronas pirami-
dales.  Muchos de estos axones son fibras musgosas del 
estrato lúcido que puede verse en el campo CA3 y en cu-
ya capa molecular terminan. Todas las neuronas de la cir-
cunvolución dentada proyectan dentro de la formación del 
hipocampo. La zona subgranular del giro dentado, junto 
con la zona subventricular (ver pág. 18), sirve como fuen-
te de células madre de nuevas neuronas o neurogénesis en 
el adulto.

2. Límites y estructuras anexas a la formación del 
hipocampo
El córtex entorrinal ocupa gran parte de la circunvo-

lución parahipocámpica y limita lateralmente con el área 
perirrinal. Tiene solo cinco capas de neuronas por lo que 
se trata de paleocórtex. Por delante continúa con la corte-
za piriforme, una zona ovalada de corteza situada en el 
uncus o gancho del hipocampo. En medio de ambas zonas 
corticales corre el surco rinal –en la parte anterior– y el 
surco colateral que viene a ser la prolongación posterior y 
más lateral del surco rinal. También hay un leve surco 
semianular por la parte medial que lo separa de la corteza 
periamigdalina.  El límite longitudinal anteroposterior que 
recorre por fuera al hipocampo –surco del hipocampo– 
también lo delimita por delante respecto al uncus.  Además 
suele notarse un surco intrarrinal en su zona media que 
delimita su división intermediomedial. En cambio, por 
detrás el hipocampo continúa con el área parahipocámpi-
ca y con el parasubículo, a nivel aproximado del extremo 
posterior del tálamo, por tanto, carece de límite neto.

Hacia atrás el hipocampo se reduce uniéndose al istmo 
de la circunvolución cingular y al indusium griseum, fig. 
24-4. Así vemos, anexas al extremo posterior de la forma-
ción del hipocampo, dos diminutas franjas de corteza ce-
rebral, la circunvolución fasciolar o fasciola cinérea (con-
tinuación de la circunvolución dentada), y la circunvolu-
ción de Retzius. De este modo una rudimentaria lámina de 
hipocampo continúa tapizando la superficie dorsal del 
cuerpo calloso. Esta leve capa de sustancia gris se deno-
mina indusium griseum,  que muestra en cada lado de la 
línea media dos delgados tractos de curso sagital, la estría 
longitudinal medial y la estría longitudinal lateral. Am-
bas terminan rostralmente en la parte caudal del área sub-
callosa y con una prolongación ventral, la tenia tecta, que 
se oculta en la profundidad del surco paraolfatorio poste-
rior (el que marca el borde anterior de la circunvolución 
subcallosa). Para algunos autores el indusium y sus estrías 
vienen a representar el hipocampo dorsal de los animales.

La continuación posterior de la circunvolución cingu-
lar con la circunvolución parahipocampal, es el istmo del 
cíngulo. La parte final de la corteza cingular con sus fi-
bras que forman el cíngulo también forma parte del lóbulo 
límbico en la cara medial del cerebro. Son regiones claves 
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para el flujo de información en los circuitos límbicos.

c) Conexiones aferentes

Describiremos las conexiones de la formación del hipo-
campo globalmente, datallando los casos particulares que 
requieran una alusión específica, fig. 24-8.

1– Tractos compactos: Los principales fascículos que 
unen el hipocampo con otras partes del cerebro son: el 
fórnix, la comisura del hipocampo, las estrías longitudi-
nales (lateral y medial), y los fascículos perforante y al-
vear.

2– Fibras dispersas: Además de los tractos, en el hi-
pocampo confluyen proyecciones de gran variedad de 
sistemas –visual, auditivo, somestésico, viscerosensitivo–, 
que llegan principalmente a través de la corteza circun-
dante formando un continuo de fibras. Luego, el hipo-
campo, una vez recogidas e integradas estas influencias, 
encauza las oportunas respuestas hacia otras regiones ce-
rebrales por medio de los tractos antes citados.

3– Intrahipocámpicas.  Entre las diversas partes del 
hipocampo del mismo lado existen también abundantes 
conexiones según una precisa organización interna. Inclu-
so dentro de una misma división hay conexiones intrínse-
cas que comunican, por ejemplo la parte rostral con la 
caudal. Estas conexiones intrínsecas se ven dentro de los 
campos CA1 y CA3, así como en la circunvolución den-
tada. Las neuronas de CA3 proyectan a CA1, y CA1 pro-
yecta al subículo.

4– Interhipocámpicas: Son conexiones recíprocas que 
unen el hipocampo derecho con el izquierdo. La mayor 
parte de las fibras atraviesan por la comisura del hipo-
campo, y otras cursan con otros fascículos. Estas fibras de 
interconexión bilateral mutua se sitúan en los estratos 
oriente y radiado. Los axones de las células piramidales 
originados de los cuatro campos son los encargados de 
enlazar ambos hipocampos entre sí, fig. 24-7. No existe 
una reciprocidad exacta ni una simetría punto a punto en 
tales conexiones. Sólo en el campo CA1 se ha encontrado 
una homología de correspondencia en las proyecciones.

5- Aferencias de origen cortical
Muchas de estas aferencias llegan de modo indirecto al 
hipocampo desde el córtex cerebral circundante, espe-
cialmente a través de la corteza entorrinal que es de donde 
surge la vía perforante. 
1) Aferencias procedentes de la circunvolución cingular 

anterior (área 24) y del córtex orbitario posterior, que 
terminan en el córtex entorrinal. Solo una minoría 
termina en el subículo y en la división CA1.

2) Fibras originadas en el córtex orbitario lateral y ante-
rior, periamigdalino e insular disgranular que terminan 
en la corteza entorrinal.

3) Fibras de la circunvolución temporal superior, retroes-
plenial, cingular posterior y parietal posterior,  que van 
destinadas a la inervación del córtex entorrinal, presu-
bículo y parasubículo.

4) Las circunvoluciones parahipocampal, perirrinal y el 
polo temporal, proyectan a todo el complejo subicular, 
entorrinal y CA1.
6- Aferencias subcorticales:

1) Aferencias desde el Septum: la región septal princi-

palmente conecta con el hipocampo a través del fórnix 
precomisural, pero también por medio del cíngulo. 
Inerva los campos CA1 y CA3 así como el córtex en-
torrinal, y del complejo subicular. Son fibras con ace-
tilcolina que generan el ritmo Ø (Theta), que es propio 
del hipocampo. Este ritmo consta de ondas eléctricas 
lentas y se relaciona con la excitabilidad y función 
global del hipocampo. En esta proyección se han de-
tectado también fibras con GABA y sustancia P. Junto 
a estas fibras septohipocámpicas, van las originadas en 
el núcleo de la banda diagonal.

2) Amígdala: proyecta un notable grupo de fibras que 
desde el grupo basolateral del cuerpo amigdalino lle-
gan sobre todo al córtex entorrinal y al subículo.

3) Hipotálamo: inerva al hipocampo por medio de fibras 
originadas en las áreas hipotalámicas lateral y poste-
rior, así como en el cuerpo mamilar, los núcleos peri-
fornical, tuberomamilar y supramamilar. Las fibras de 
estos últimos terminan en la circunvolución dentada y 
en las zonas de CA3 adyacentes.

4) Tálamo: envía conexiones al hipocampo por medio de 
los núcleos de la línea media, núcleo anterior,  el intra-
laminar central lateral, y el pulvinar que proyecta al 
córtex entorrinal.

5) Tronco del encéfalo: el área ventrotegmental es la 
fuente de las fibras con dopamina que hay en el hipo-
campo. Las fibras de serotonina proceden del núcleo 
dorsal del rafe; mientras que las de noradrenalina pro-
ceden del núcleo cerúleo.

6) Otros centros que proyectan al hipocampo, son el nú-
cleo basal de Meynert, y el claustro ventral.

d) Proyecciones eferentes

Muchos de los centros que conectan con el hipocampo 
reciben proyecciones recíprocas de éste. Hay ciertas zonas 
cerebrales privilegiadas que reciben proyecciones del 
hipocampo, pero destaca la corteza cerebral inmediata 
(subicular y entorrinal). A su vez, estas zonas proyectan a 
regiones corticales más alejadas, las cuales de este modo 
prolongan influencia del hipocampo a círculos por ejem-
plo sobre la corteza perirrinal, parahipocampal y orbitaria. 
La principal fuente de proyecciones que tiene la forma-
ción hipocampal es la corteza subicular,  y van destinadas 
al neocórtex circundante. Hay también otros lugares sub-
corticales que reciben gran parte de esta proyección, co-
mo son el núcleo amigdalino, septum o el cuerpo estriado, 
figs. 20-6 y 21-1.

Córtex asociado: es la corteza que está directamente 
interconectada con la formación del hipocampo –en espe-
cial con el subículo y el córtex entorrinal. Corresponde a 
la corteza del polo temporal, córtex perirrinal (áreas 35 y 
36 de Brodmann), parahipocampal, orbitofrontal, insular 
anterior, infralímbico (área 25) y prelímbico (área 32).

El fórnix es la vía de enlace más notable que tiene el 
hipocampo. Consta de fibras en ambos sentidos, aferentes 
y eferentes que son de diversa naturaleza morfofuncional. 
En la parte anterior, la comisura anterior escinde los pila-
res del fórnix en dos partes: fórnix precomisural, destina-
do al septum, y el fórnix postcomisural que termina en el 
diencéfalo, con preferencia por el cuerpo mamilar medial.
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1) Fórnix precomisural: Las fibras que lo com-
ponen se originan en el córtex entorrinal y en 
el complejo subicular (gran parte son gluta-
matérgicas). Van destinadas con preferencia 
al núcleo septal medial, a la corteza subcallo-
sa, al área preóptica, así como a los núcleos 
accumbens y anterior del hipotálamo. Tam-
bién hay algunas fibras del hipocampo que 
terminan en el núcleo septal lateral,  después 
de dejar grupos de colaterales intrahipocam-
pales.  Por otra parte, solo el campo CA1 del 
hipocampo proyecta al septum, fig. 24-8.

2) Fórnix postcomisural: Lleva fibras del córtex 
entorrinal y del subículo. Con preferencia van 
destinadas al cuerpo mamilar del hipotálamo 
y a sus inmediaciones: los núcleos del túber y 
el ventromedial, principalmente. Otras fibras 
llegan al núcleo talámico anterior y a los nú-
cleos de la línea media. Tabla 24-3.

Figura 24-7. Destino y origen de las  fibras en el hipo-
campo en el que se muestran los campos CA1 a CA4. 
Otros detalles: fimbria (Fi), cola del núcleo  caudado 
(cau), estría terminal  (St), vía alvear (a), vía perforante 
(p). Otras letras significan igual que en la figura pre-
cedente. El recuadro es detallado en la figura 24-5.

e) Función del hipocampo

Las áreas que proyectan al hipocampo son polisensoriales 
y de lugares en donde confluye información procedente 
de otras áreas primarias o secundarias de la sensibilidad 
visual, gustativa, olfatoria, auditiva, termoalgésica, etc. 
Tan poderosa convergencia hace suponer que se logre una 
síntesis de información sensorial polimodal en las redes 
neuronales del hipocampo. Esta razón, unida a los datos 
clínicos, inclina a destacar su importancia en los procesos 
del aprendizaje y de la memoria,  específicamente de los 
hechos recientes. El hipocampo tramita la memoria de 
trabajo y a corto plazo para luego participar en la consoli-
dación de la memoria a largo plazo. En consecuencia, una 
lesión del hipocampo suele impedir al paciente construir 
recuerdos duraderos y de evocarlos al cabo de bastantes 
días. Los acontecimientos recientes no se registran más 
allá de unos momentos: si el paciente realiza una tarea, al 
rato ya olvidó lo que estaba haciendo, o lo que ocurrió 
unas horas antes.

La lesión del hipocampo junto con la amígdala oca-
siona mayores trastornos en la memoria que por el daño a 
una sola de ambas estructuras.
 Memoria inmediata, persiste unos segundos. 
 Memoria a corto plazo, persiste unos minutos.
 Memoria a largo plazo, persiste días y años.

También algunos autores asocian la alteración patoló-
gica del hipocampo, junto con otras estructuras nerviosas, 
a enfermedades como la esquizofrenia y demencias orgá-
nicas del tipo Creutzfeldt-Jacob o Alzheimer. De hecho, el 
subículo y la corteza entorrinal están entre las primeras 
regiones donde aparecen manifestaciones típicas del mal 
de Alzheimer: muerte neuronal, placas neuríticas, proteína 

Tau, ovillos neurofibrilares. El hipocampo está inter-
puesto entre destacados sistemas funcionales con los que 
comparte información de manera reverberante, dándole 
curso, guiando o asignando relevancia a la retroacción.

Por otra parte, dichas confluencias polisensoriales se 
articulan con las funciones motoras. Esto es así porque las 
proyecciones del subículo con el accumbens y el pálido 
ventral, pueden desencadenar una cascada de respuestas 
hacia la denominada área motora mesencefálica donde se 
encuentra el núcleo tegmental pedunculopontino.

Desde el punto de vista clínico la lesión del hipocam-
po se cita como una de las causas del inicio de ciertos 
ataques epilépticos,  particularmente cuando hay disminu-
ción de las interneuronas positivas a la somatostatina. 
Otros datos han llevado a prestar atención sobre el papel 
del hipocampo en la percepción gustativa. La representa-
ción cortical del gusto es bilateral. Parece asentar, de mo-
do preferente, en la parte anterior de la ínsula,  opérculo 
frontal y córtex orbitario inmediato, así como en el lóbulo 
temporal contralateral, concretamente en la circunvolu-
ción del hipocampo y uncus.  Del mismo modo, se especu-
la sobre la repercusión del hipocampo en el control secre-
tor hormonal. Tal posibilidad se fundamenta al considerar 
sus conexiones con la zona hipofisotropa del hipotálamo.

✦  La lesión del hipocampo, en cuanto a la memoria, 
tiene consecuencias similares a la lesión de los cuer-
pos mamilares. Resulta una amnesia anterógrada que 
conlleva la pérdida de la capacidad para formar nueva 
memoria declarativa, pero deja intacta la memoria no 
declarativa. 

✦  Los síntomas de la amnesia anterógrada son caracte-
rísticos del síndrome de Korsakoff,  causado por defi-
ciencia prolongada de vitamina B1 o tiamina, frecuen-
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te en los enfermos alcohólicos crónicos con nutrición 
descuidada. Como la tiamina participa en la síntesis de 
sustancias que regulan el sistema nervioso, el alcoho-
lismo crónico de estos pacientes conlleva la degenera-
ción del hipocampo, cuerpos mamilares, y los núcleos 
anterior y dorsomedial del tálamo. Es decir,  estructu-
ras relacionadas con la memoria. También suelen mos-
trar confusión mental, ataxia y parálisis de la mirada 
por la afectación cerebelosa.  El nombre de síndrome 
de Wernicke-Korsakoff se da cuando destacan las ma-
nifestaciones mnésicas y de aprendizaje.

✦  Dicha deficiencia de vitamina B1 también causa la 
enfermedad del Beriberi que viene definida por la 
neuritis, calambres, mala coordinación y, con el tiem-
po, parálisis y atrofia muscular que puede llegar a la 
muerte por insuficiencia cardiaca. La enfermedad 
afecta culturas en especial orientales cuya alimenta-
ción se basa en arroz molido sin cáscara.

✦  La irrigación de la parte posterior de la circunvolu-
ción parahipocámpica corresponde a las ramas tempo-
rales de la cerebral posterior. La parte anterior y el 
uncus pueden recibir también ramas de la arteria cere-
bral media (segmento M1). Una de ellas es la arteria 
coroidea anterior que se dirige hacia atrás situada 
junto al tracto óptico. A través de la cisura coroidea 
del ventrículo lateral esta arteria irriga los plexos co-
roideos del asta temporal, la formación del hipocam-
po, la cola del núcleo caudado, la estría terminal,  parte 
de la amígdala y de los brazos sublenticular y retrolen-
ticular de la cápsula interna. La parte de la formación 
del hipocampo más vulnerable a la isquemia es el 
campo CA1. El paciente mantiene los recuerdos ante-
riores a la lesión junto con la memoria biográfica y a 
largo plazo. En cambio son incapaces de retener re-
cuerdos recientes y, por lo tanto, de aprender nueva 
información.

Tabla 24-6. Esquemas sobre el sistema límbico.
 
Circuito mesencefálico-límbico (Nauta, 1958) y afectividad
Zonas punitivas:
✦  Sustancia gris central mesencefálica (SGC)
✦  Amigdalino
✦  Hipotálamo medial

Zonas de gratificación:
✦  Sustancia gris central del mesencéfalo
✦  Accumbens
✦  Amigdalino
✦  Hipotálamo anterior
✦  Septo lúcido
✦  Núcleos intralaminares del tálamo
✦  Núcleo anterior del tálamo

Hipocampo como lugar de origen y destino en los circui-
tos límbicos:
Hipocampo  Cuerpo mamilar  n. Anterior del Tálamo  

Corteza cingular  (Hipocampo).
Hipocampo  Cuerpo mamilar  Formación reticular mesen-

cefálica  septum lúcidum  (Hipocampo).
Hipocampo  Área preóptica  Hipotálamo lateral  Forma-

ción reticular mesencefálica  Septum lúcidum  área 
preóptica (Hipocampo).

 

Anatomía Aplicada

Cuando tenemos que hacer frente a situaciones extre-
mas de alerta ponemos en marcha diversos mecanismos 
de respuesta que incluyen el sistema endocrino, el sistema 
límbico,  la memoria y otros más complejos. La expresión 
emocional incluye fenómenos accidentales como las lá-
grimas o los gestos. Pero también otros más sustantivos 
que determinan profundos cambios digestivos,  cardiovas-
culares y respiratorios, hormonales, en la motilidad, del 
humor, y de la conducta en general. Un buen llanto nos 
libera de tensiones y nos hace sentir mejor, aunque cons-
cientes de que el problema persiste. Cualquiera puede ver 
que el llanto emocional es un llanto diferente del puro 
lagrimeo causado por la irritación del ojo por la cebolla, o 
por un cuerpo extraño.
1- Estados emocionales

La emoción es clave para la adaptación y la supervi-
vencia. En parte porque modula la memoria, facilita la 
toma de decisiones, influye el aprendizaje,  y proporciona 
la motivación para la acción decisiva al afrontar los incen-
tivos del entorno. Las emociones nos diversifican y dis-
tinguen como individuos, uno de los primordiales ingre-
dientes para muchas dimensiones de la personalidad. 
También lo que nos hace vulnerables en los aspectos de 
riesgo psicopatológico. 

a) Estrés: La causa detonante puede ser muy diversa: 
una enfermedad (infección, fractura ósea, grandes trauma-
tismos, obstrucciones de vías aéreas,  digestivas o circula-
torias, etc.),  la tensión psíquica, el cansancio, el ejercicio 
físico exhaustivo, entre otras muchas poco tipificadas. La 
elaboración neural depende y participa de variados cen-
tros tanto superiores (el sistema límbico, la corteza cere-
bral,  la amígdala,  o el hipotálamo), como del tronco del 
encéfalo (sustancia gris central y formación reticular). Sin 
embargo, la respuesta es típicamente de hiperactividad 
simpática manifestada por el aumento global de la: 1- 
presión sanguínea, que también puede descender por ago-
tamiento del sistema; 2- derivación del flujo sanguíneo 
desde la piel (vasoconstricción) y desde las vísceras hacia 
los músculos esqueléticos (vasodilatación muscular); 3- 
fuerza muscular; 4- frecuencia respiratoria; 5- actividad 
mental; 6- tasa del metabolismo: aumenta la velocidad 
metabólica celular, de la glicolisis muscular, y de la glu-
cemia; y 7- velocidad de coagulación de la sangre.
✦  Los estresores intensos o crónicos que causan depre-

sión reducen la neurogénesis en el hipocampo de la 
rata. También regulan la expresión del factor neurotró-
fico derivado del cerebro, una molécula que promueve 
la supervivencia, diferenciación y proliferación de las 
neuronas. Algunos antidepresivos aumentan la neuro-
génesis en el hipocampo de la rata. La depresión ma-
yor aparece vinculada a una mala regulación del eje 
hipotálamo-hipofisario-adrenal.240

b) Reacción de alarma: que es seguida por dos modos 
de respuesta diferente: 1- la defensa y lucha, o bien, 2- la 
huida. La reacción de defensa incluye una respuesta aver-
siva acompañada de vasoconstricción generalizada,  pero 
con vasodilatación muscular (disminución del flujo cutá-
neo, renal y mesentérico), con incremento del flujo aórti-
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co, de la frecuencia cardiaca y presión arterial. El meca-
nismo incluye las conexiones del núcleo amigdalino cen-
tral con el hipotálamo, la sustancia gris central y centros 
bulbopontinos (núcleos tales como el parabraquial, Kölli-
ker-Fuse, solitario,  del vago y ambiguo) y el intermediola-
teral de la médula espinal. Esta reacción puede adoptar la 
forma de inmovilidad o quietud como “hacerse el muerto” 
que observamos en muchos animales. La conducta aversi-
va parece integrada en el complejo amigdalino; mientras 
que el área perifornical del hipotálamo parece ser la res-
ponsable de coordinar la respuesta cardiovascular y redis-
tribución del flujo en los lechos vasculares.
2) Epilepsia

Es una de las enfermedades neurológicas más comu-
nes. En la patogénesis de la enfermedad se cita una 
transmisión sináptica anormalmente sincronizada, o una 
actividad eléctrica anormal que provoca síntomas que van 
desde una ligera disrupción sensorial a las convulsiones e 
inconsciencia. La mayoría corresponden a “cicatrices” en 
el parénquima cerebral, o cambios en los canales iónicos, 
pero también parecen estar involucradas proteínas de la 
interacción receptor-ligando. El delicado equilibrio entre 
inhibición y excitación para sintonizar los circuitos neura-
les puede verse alterado. La anómala escasa cantidad de 
GABA en estos pacientes confirma esta posibilidad.  La 
sinaptogénesis, la plasticidad sináptica, los mecanismos 
moleculares y los genes que codifican los canales iónicos 
de las sinápsis pueden estar también bajo el mapa patogé-
nico de la enfermedad.
3- Síndrome de Klüver-Bucy

La lesión bilateral de la amígdala pone en evidencia su 
papel en el aprendizaje relacionado con la recompensa y 
el castigo, timidez, así como falta de respuesta emocional. 
En pacientes que sufrieron destrucción de ambos polos 
temporales como consecuencia de traumatismos o de su 
extirpación quirúrgica, por lo general comprometía tam-
bién a la amígdala y a parte del hipocampo. En estos en-
fermos se constata:
1) Mansedumbre: indiferencia y ausencia de emoción. 

No siente miedo ni enfado.
2) Agnosia visual: No reconoce los objetos con la vista; 

puede ser complicada con agnosia táctil y auditiva.
3) Hiperoralidad: tiende a explorar los objetos con los 

labios y la lengua o a olerlos. Incluso dañinos o peli-
grosos.

4) Hipermetamorfosis: compulsión a curiosear y explorar 
con todo detalle el entorno. Reacción exagerada ante 
los estímulos visuales.

5) Hiperfagia: come todo, incluso cosas no comestibles, 
sin saciarse, ni tener hambre.

6) Hipersexualidad: conversaciones y conductas impúdi-
cas. 

7) Amnesia,  demencia, o afasia, cuando la lesión se ex-
tiende hacia el lóbulo temporal.

Figura 24-8. Corte frontal del hemisferio con algunas estructuras 
límbicas.


SISTEMA LÍMBICO


✦- Agrupación funcional  de estructuras muy diversas que for-
man una ‘C’ en la cara medial del cerebro.

✦- Lóbulo límbico: formado por estructuras que ordenadas 
desde la región rostral son:  • área subcallosa que contiene las 
circunvoluciones paraolfatoria y  paraterminal  • circunvolu-
ción cingular, rodea al  cuerpo calloso • circunvolución para-
hipocámpica • formación del  hipocampo, con el hipocampo 
en el  borde medial  temporal  y pared del ventrículo  lateral • 
uncus.

✦- Amígdala, hundida detrás del polo temporal.

✦- Núcleos septales, en la región subcallosa.

✦- Núcleo accumbens, en el estriado ventral.

✦- Centros con los que conectan: hipotálamo, sustancia innomi-
nada, sustancia gris central del mesencéfalo, núcleos habe-
nulares, área ventrotegmental, tálamo medial y anterior.

✦- Concentran las respuestas sobre el sistema neuroendocrino y 
los centros motores vegetativos. 

✦- Vías principales: fórnix, vía amigdalófuga ventral, estrías 
terminal y medular, haces mamilotalámico y prosencefáli-
cos. 

✦- Tiene funciones en relación con las emociones, consolidación 
de la memoria, y respuestas vegetativas y conductuales 
complejas.
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ESQUEMA del capítulo

A. Concepto
B. Estructura
 a) Población neuronal
 b) Capas de la corteza homotípica
 c) Estructura fibrilar de la corteza
 d) Conexiones y organización funcional
 d) Circuitos tálamo-corticales
 f) Otros tipos de corteza, allocórtex:

1. Paleocórtex
2. Arquicórtex

C. Áreas de la corteza cerebral
4. Córtex somatosensorial
5. Representación cortical del dolor
6. Corteza auditiva
7. Corteza visual
8. Corteza motora
9. Corteza prefrontal 
10. Córtex infralímbico

 

OBJETIVOS

Conocer los elementos que componen la corteza cerebral.
La sustancia gris es superficial,  sus capas varían según las 

áreas de tres a seis en el isocórtex.
¿Qué datos y ventajas obtenemos al detallar la arquitectu-

ra de la corteza cerebral?
¿Por qué razón la corteza cerebral está plegada, con sur-

cos que separan las circunvoluciones?
¿Cabe asignar a cada uno de los lóbulos de cada hemisfe-

rio diferentes funciones?
¿Es cierto que cada función puede tener múltiples locali-

zaciones en el sistema nervioso central?
¿Por qué la sustancia blanca es tan abundante en el cere-

bro? 
¿Es posible distinguir los gruesos haces de la sustancia 

blanca que sirven para la proyección subcortical de 
los que son de asociación cortical?

¿Guarda relación la corteza cerebral con las funciones 
superiores o solo hasta cierto punto?

 

A. CONCEPTO

La sustancia gris superficial de los hemisferios cerebrales 
es la corteza cerebral, manto o córtex (palio). Ocupa la 
parte más superficial con una extensión entre 1600 y 4000 
centímetros cuadrados (promedio 2400), de la cual solo 
una tercera parte se sitúa en la superficie visible de las 
circunvoluciones. Por tanto, casi toda permanece oculta 
en las paredes de los surcos cerebrales correspondientes. 
El espesor máximo está en la parte que cubre la cima de 
las circunvoluciones, y el menor en el fondo de los surcos. 
Su espesor promedio es de 2 a 3 mm, pero el máximo 
supera los 5 mm en la circunvolución precentral, y el mí-
nimo del isocórtex es algo inferior a 1.5 mm en el área 3 
de Brodmann en la circunvolución postcentral; pero aún 
es mucho más delgado el arquicórtex. Su peso total es de 
600 gramos (alrededor del 40% del peso del encéfalo), de 
los que solo 180 gramos corresponden a las neuronas y el 
resto mayoritario a las células gliales y a los vasos san-
guíneos.

Entre los dos hemisferios, el córtex contiene más de 
14 mil millones de neuronas, a los que se debe agregar la 
población de glía cuyo papel funcional no desmerece en 
importancia. Estas cifras varían continuamente durante la 
vida. De hecho se estima que después del nacimiento 
mueren unas treinta mil neuronas cada día y no consta que 
exista eficiente reposición; en cambio, la glía es una estir-
pe celular con intensa actividad generadora y reparadora: 
representa la mayor porción de todo el sistema nervioso.

Por debajo de la superficie de la sustancia gris está la 
enorme masa de sustancia blanca formada por los axones 

que llegan y salen de la corteza cerebral.  Su volumen 
indica la impresionante cantidad de conexiones que hay 
entre las diferentes partes del cerebro.

A simple vista se pueden apreciar notables diferencias 
estructurales y de forma entre diferentes individuos,  se-
xos, o simetría entre un hemisferio y otro. Por ejemplo, la 
corteza visual que rodea al surco calcarino del lóbulo oc-
cipital, recibe el nombre de corteza estriada por la presen-
cia de una franja de sustancia blanca en el espesor de la 
sustancia gris cortical. 

Los mapas corticales surgieron por la necesidad de 
parcelar la extensión total en zonas o áreas para facilitar la 
comprensión de sus diferencias topográficas. Las diferen-
cias que vemos en algunos mapas es porque siguen diver-
sos criterios de parcelación:

1- Citoarquitectura, si muestran la estructura celular 
por el empleo de métodos destinados a colorear los cuer-
pos neuronales. El más utilizado es el mapa de Brodmann.

2- Mieloarquitectura, cuando se colorean solo las fi-
bras nerviosas. Sirve para destacar la trama hodológica o 
la organización fibrilar.

3- Quimioarquitectura, si se trata de determinar el 
dominio molecular,  o marcar diferencias de la histoquími-
ca en los territorios corticales.

4- Angioarquitectura, cuando empleamos los detalles 
de la vascularización del cerebro para determinar los deli-
cados cambios que orientan su función.
✦  Es menos frecuente, pero no por ello menos intere-

sante,  reflejar mediante mapas la distribución de la 
glía, o de los potenciales eléctricos, o los que funda-
mentan una arquitectura funcional cerebral detectando 
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cambios en su metabolismo reflejado en imágenes. En 
conjunto, muchos de estos mapas tienden a dar una 
interpretación funcional del cerebro mediante la nece-
saria comparación entre los hallazgos normales y los 
patológicos. Los datos clínicos son conseguidos por la 
exploración clínica –los valiosos signos y síntomas–, 
ayudados por la investigación instrumental de la radio-
logía, angiografía, ventriculografía, tomografía axial, 
resonancia nuclear magnética, entre otros.

✦  La actividad eléctrica de las neuronas corticales pue-
de ser detectado de varios modos.  El usual es median-
te un electroencefalograma (EEG).  La frecuencia de 
las ondas alfa es de 8 a 12 Hz, las ondas theta de 3 a 7 
Hz, y las delta de 0.5 a 2 Hz.

✦  También podemos conocer algo de los procesos acti-
vos que ocurren en el sistema nervioso mediante regis-
tros de su actividad magnética, o por la tomografía de 
emisión de protones. Este último método mide los 
cambios metabólicos con el fin de visualizar la activi-
dad cerebral y localizar las zonas activas de la superfi-
cie cortical al efectuar cada tarea: receptiva,  asociativa 
o motora. Sin embargo, la mayor información sigue 
siendo la recogida durante los pasados lustros con los 
registros eléctricos de la actividad cortical a través del 
cuero cabelludo. O bien, mediante el estudio compara-
tivo de los efectos de la destrucción o de la estimula-
ción de zonas específicas mediante la experimentación 
animal y su prudente traslado al humano.

B. Estructura

Las neuronas de la corteza cerebral están ordenadas en 
capas o láminas paralelas a la superficie. El número nor-
mal de la gran mayoría de la superficie cortical es de seis 
capas. Interpuesta entre estas capas neuronales hay cuatro 
bandas o estrías de sustancia blanca. Este tipo histológico 
fundamental recibe el nombre de neocórtex o isocórtex. 
Cuando una zona muestra distinta citoarquitectura se de-
nomina allocórtex, ‘la otra corteza’ que supone el 10% del 
total. Esta última porción se subdivide en: a) paleocórtex, 
según disminuya o tenga respectivamente menos capas de 
neuronas que las seis corrientes, y b) arquicórtex que es la 
estructura más sencilla, con tres o menos capas de neuro-
nas, y que corresponde al hipocampo y a la circunvolu-
ción dentada. Además, como el paso de una a otra no es 
brusco, sino progresivo, junto a estas dos,  suele interca-
larse un tercer tipo, el mesocórtex,  para designar a la cor-
teza cingular, a la fasciolar y al istmo del hipocampo.

Por otra parte, dentro del isocórtex las seis capas pue-
den coincidir con un patrón más común –córtex homotípi-
co o isotípico– o bien ser diferente –córtex heterotípico–; 
en cuyo caso puede destacar una capa de los granos au-
mentada –corteza granular–; o bien, disminuida –corteza 
agranular. En esta última las capas de los granos internos 
y externos están sustituidas por células piramidales. Así 
ocurre en las áreas motoras 4 y 6 de Brodmann (córtex 
agranular). El isocórtex del lóbulo frontal puede ser clasi-
ficado de granular o agranular, cuando carece de capa 

granular interna.  Pero, a veces, se prefiere 
usar la clasificación funcional de la corteza 
que distingue, por ejemplo en el lóbulo fron-
tal, un córtex motor primario, premotor, 
motor secundario, y la corteza prefrontal.

Los autores que asignan a zonas de corte-
za los nombres de neocórtex, paleocórtex y 
arquicórtex,  parece que pretenden sugerir un 
origen filogenético a esas zonas corticales. 
Les adjudican una supuesta antigüedad,  de 
menor a mayor según su estructura les re-
cuerde a la de animales inferiores.

Figura 25-1. Citoarquitectura (1) de tres tipos de 
corteza cerebral  y de las capas celulares (I-VI) 
ilustradas en la fig. 25-2: granular del córtex 
somatosensorial (A), agranular de la corteza mo-
tora (B), y corteza de asociación polisensorial 
(C). En (2):  corteza elemental del córtex olfatorio 
y de la sustancia perforada anterior. (A y B) capas 
neuronales, y fibrilares (I y II).
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a) Población neuronal

Las neuronas de la corteza muestran seis tipos celulares 
básicos según los criterios de la forma del cuerpo celular 
y el modelo de su axón y sus dendritas. De manera típica 
se distinguen las células piramidales de las restantes. Las 
neuronas no piramidales también se llaman corticales 
intrínsecas porque su corto axón queda en el lugar, rami-
ficado en el entorno próximo, por lo general, actúan co-
mo interneuronas o células intercalares; fig. 25-1 y 25-2:

1– Neurona piramidal, su cuerpo celular tiene forma 
cónica o triangular, con una o varias robustas dendritas 
apicales que llegan a alcanzar la superficie de la corteza 
cerebral, y penachos de dendritas basales de curso hori-
zontal, paralelo a la superficie cortical. Prácticamente 
todas las sinapsis que recibe corresponden a las numero-
sas espinas dendríticas, tiene pocos contactos somáticos. 
De la base de la pirámide emerge un singular axón con 
destino lejano: otras partes de la corteza,  el tálamo, el 
estriado, el tronco del encéfalo, o la médula espinal. Pero 
antes de llegar a la sustancia blanca, emite numerosas 
ramas colaterales de curso recurrente hacia las otras 
capas del cerebro. El axón de la célula piramidal viene a 
ser la única vía de salida de la corteza cerebral y suele 
asociarse a un neurotransmisor excitador, por lo general 
glutamato. Según el destino de su largo axón, estas célu-
las las consideramos de proyección a cualesquiera de los 
centros subcorticales (suelen residir en la capa V); de 
asociación si van destinadas a otras circunvoluciones del 
mismo hemisferio (suelen residir en la capa II y III); o 
cuando van al hemisferio opuesto,  callosas o comisura-
les (suelen residir en la capa II y III). Las células pirami-
dales predominan en los estratos II, III y V, pero es posi-
ble encontrarlas en todas las capas, excepto la I. 

2– Neuronas estrelladas o células granulosas, así lla-
madas por la forma redondeada de su cuerpo celular, de 
localización predominante en la capa IV. Son interneuro-
nas multipolares, que tienen dendritas radiales y de corta 
longitud. Unas neuronas son espinosas y otras lisas o sin 
espinas. Además su axón es corto y se ramifica en la ve-
cindad, sin abandonar la sustancia gris. En el caso de las 
espinosas parece que son excitadoras, mientras que las 
lisas emplean GABA y se consideran inhibidoras. 

3– Célula en cesto. Esta interneurona guarda cierta 
similitud con su homónima del cerebelo.  El típico axón, 
con sus colaterales formando copetes de manojos fibrosos 
terminales muy ramificados alrededor del pericarion de 
otras células, irradia hacia todas las demás capas de la 
corteza cerebral.  En cuanto a la localización, suelen des-
tacar en las capas III y V.

4– Célula en candelabro, así llamada el aspecto de sus 
características dendritas similar a los antiguos candeleros 
de mesa. En efecto, irradian del soma y cada dendrita 
tiene cortas ramas secundarias perpendiculares a la den-
drita primaria. Su axón termina en el segmento inicial del 
axón de la neuronas piramidales. Están localizadas casi 
exclusivamente en la capa III. Junto con las células en 
cesta constituyen el mayor poder inhibitorio sobre las 
células piramidales. Ambas interneuronas son las que 
expresan en mayor grado parvalbúmina en el córtex.

Figura 25-2. Estructura del córtex homotípico. En la primera 
columna citoarquitectura según un método somático (Nissl) y en 
la segunda con el método de Golgi: (I) capa molecular, (II) gra-
nular externa, (III) piramidal externa, (IV) granular interna, (V) 
piramidal interna, (VI) polimorfa. La tercera columna muestra la 
mieloarquitectura con los estratos de fibras: (1) tangencial, (2) 
disfibroso, (3) supraestriado, (4) estría externa de Baillarger, (5) 
estría interna de Baillarger, (6) estrato infraestriado y las subdi-
visiones del mismo.

5– Célula de Martinotti, como las anteriores, también 
se trata de una interneurona,  pero en este caso es multipo-
lar y con la nota distintiva de que su axón retorna hacia la 
superficie emitiendo ramas a diversos niveles.

6– Célula horizontal de Cajal, es una neurona peque-
ña situada en la superficie, debajo de la piamadre en la 
primera capa de la neocorteza, fig. 25-3. Las describió 
Cajal como neuronas fusiformes y de cilindroeje corto 
que recorre la corteza en sentido paralelo a la superficie 
antes de terminar en otra neurona de esta misma capa I o 
en las dendritas que asientan aquí. Son escasas porque 
casi desaparecen en el adulto, en donde contribuyen a 
modular los impulsos de las fibras aferentes a la corteza 
cerebral. Aparecen temprano en el desarrollo embrionario 
y, junto con la glia radial, contribuyen al mecanismo de 
migración neuronal. 
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Figura 25-3. Dinámica de la corteza cerebral indicando en (A) la 
dirección de los impulsos nerviosos  (flechas) con una fibra afe-
rente de los núcleos específicos del tálamo (1) y otra inespecífi-
ca (2). Un circuito recurrente en (B) formado por una colateral 
recurrente del axón de una célula piramidal y de otra granular.

b) Capas de la corteza homotípica

En el neocórtex se distinguen seis estratos o capas sucesi-
vas organizadas en láminas paralelas a la superficie pial:

Capa 1. Molecular, zonal o plexiforme: presenta neu-
ronas pequeñas y poco numerosas. Entre ellas las células 
horizontales de Cajal, células Golgi tipo II y arborizacio-
nes terminales de células más profundas –de la propia 
corteza o del sistema inespecífico del tálamo. Con el mé-
todo de la mielina se descubre la existencia de un plexo 
tangencial de fibras nerviosas (paralelas a la superficie 
cerebral).

Capa 2. Granular externa o capa de las pequeñas neu-
ronas piramidales de unas 10 µm, y otras menores con 
grandes núcleos que le dan el típico aspecto redondeado o 
granuloso. Sus dendritas apicales penetran la capa mole-
cular mientras que los axones pueden llevar diversos des-
tinos. Muchos de los axones terminan en la capa molecu-
lar, otros en su misma capa, y también los hay que des-
cienden a la sustancia blanca con destinos corticales, por 
lo general. Otro tipo de neuronas son las estrelladas.

Capa 3. Piramidal externa,  consta de células pirami-
dales medianas –hasta 40 µm de diámetro– con dendritas 
basales cortas y horizontales además de su larga dendrita 
apical ramificada en forma de penacho dirigida hacia la 
superficie. El axón surge de su cara basal, es recio y largo, 
puede alcanzar largas distancias con destino hacia el he-
misferio contrario o para la asociación con otras zonas de 
la corteza isolateral. Aquí predominan las células en can-
delabro y en cesto.

Capa 4. Granular interna, tiene predominio de células 
granulares o estrelladas típicas (espinosas y lisas), peque-
ñas de menos de 8 µm de diámetro, y de formas variadas. 
Unas son lisas porque sus dendritas carecen de espinas, y 
otras son espinosas. Sus axones se ramifican dentro de la 
misma capa, pero sus prolongaciones también terminan en 
capas más profundas, e incluso pueden ingresar en la sus-
tancia blanca para llegar más lejos. Es la principal capa de 
llegada de estímulos por esto es más gruesa en las áreas 
sensitivas primarias o granulares.

Capa 5. Piramidal interna o capa ganglionar.  Destaca 
de las restantes por la presencia de grandes células pira-
midales y otras de mediano tamaño. Algunas de éstas son 
enormes, las células gigantes o pirámides de Betz con 120 
µm de altura, típicas de la corteza motora. Los axones 
proyectan a largas distancias, tan lejos que son capaces de 
alcanzar los niveles caudales de la médula espinal. Tam-
bién son largas sus dendritas, cuyas ramas superficiales 
ocupan la capa molecular. Es una capa de salida o de pro-
yección lo cual se hace muy patente por su gran desarrollo 
en el área motora o agranular.

Capa 6. Polimorfa o multiforme,  contiene células muy 
dispares en tamaño y morfología. Hay neuronas pequeñas 
y grandes, con formas variadas: estrellada, fusiforme,…. 
Sus axones proyectan a lugares muy diversos tanto corti-
cales como subcorticales (tálamo). En esta capa 6 se en-
cuentran las células piramidales modificadas cuyas den-
dritas apicales no sobrepasan la capa IV. La parte profun-
da de esta capa es laxa, sin límite neto que la separe de la 
sustancia blanca. 
✦  Además de estas neuronas más características de 

cada estrato, hay otras como las de Martinotti, reparti-
das por todas las capas, que son fusiformes y peque-
ñas. Estas neuronas no piramidales tienen de particular 
que su axón, en vez de dirigirse hacia la profundidad, 
asciende hacia las capas más superficiales. Las peque-
ñas neuronas estrelladas son las más numerosas. Pare-
cen células de los granos del cerebelo, de unas 8 µm, 
de tipo Golgi II; es decir, de asociación para los circui-
tos intracorticales. Hay neuronas tipicamente excita-
doras en el neocórtex como las piramidales y las estre-
lladas espinosas. Otras liberan neurotransmisores 
inhibidores, también llamadas interneuronas,  con po-
tenciales de acción en la corteza cerebral son más rá-
pidos que los de las células piramidales.

c) Estructura fibrilar de la corteza

El neocórtex sigue un modelo de organización funcio-
nal según columnas perpendiculares a la superficie que 
miden alrededor de medio milímetro de diámetro. Fueron 
parceladas por células de la glía radial durante el desarro-
llo fetal. Estas unidades funcionales están regidas por 
fibras nerviosas que llegan desde otros lugares. Si se em-
plea una técnica que ponga en evidencia solo las prolon-
gaciones de axones y dendritas de las neuronas corticales, 
obtendremos su imagen mieloarquitectónica. Las fibras 
aferentes a las columnas neocorticnúcleo cerúleoales pro-
ceden de lugares muy diversos, pero con predominio de 
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áreas corticales. Además, otras vienen del tálamo, del 
núcleo cerúleo (para las capas V y VI), y de los núcleos 
del rafe. Estas últimas terminan preferentemente en las 
cuatro primeras capas, de la I a la IV.

Atendiendo a la dirección predominante de las fibras 
corticales se distinguen dos sistemas: uno radial y otro 
tangencial o en forma de estratos. 

a- El sistema de fibras radiales se configura en direc-
ción perpendicular a la superficie cortical y sirve para 
interconectar los estratos profundos con los superficiales. 
Los axones de las células piramidales, sus colaterales y 
otros axones de muchas interneuronas de la corteza cere-
bral están orientados en dirección vertical respecto a la 
superficie del manto cortical. En los lóbulos parietal, tem-
poral y occipital, este sistema es bastante pronunciado, 
hasta el extremo de condicionar un tanto la ordenación de 
las células que adoptan una disposición columnar a lo 
largo de toda la altura de las seis capas. En efecto tanto las 
células piramidales de proyección como las interneuronas 
–junto con sus dendritas y axones– quedan agregadas en 
paquetes cilíndricos o barriles de poco diámetro, fig. 25-2.

La peculiar morfología de las fibras terminales en la 
corteza cerebral permite discriminar su lugar de origen. 
En efecto, sus características individuales indican si pro-
vienen del tálamo o no; e incluso es posible saber si las 
fibras talámicas corresponden a un núcleo específico o 
inespecífico del tálamo. Entre las propiedades de un axón 
terminal del núcleo ventral posterior talámico o de otro 
núcleo de relevo primario se observa, por ejemplo, que 
forma un denso y circunscrito copete de ramas en la capa 
IV y en parte de la III. Mientras que, por el contrario, las 
ramificaciones terminales de una neurona del núcleo ven-
tral lateral son largas y escasas. De modo que,  en vez de 
concentrarse,  se reparten en forma de red laxa abarcando 
casi todas las capas de la corteza cerebral.  Algo semejante 
a esto último ostentan las fibras originadas en otras zonas 
corticales.

b– Los estratos tangenciales más importantes son los 
descritos por Baillarger como interno y externo, que cur-
san paralelos a la superficie cortical, localizados entre las 
capas IV y V. Con respecto a estos dos estratos principales 
se definen los restantes; así en total resultan seis:

1- Estrato tangencial, está situado en la capa I o mole-
cular. Son fibras muy delgadas que cursan paralelas a la 
superficie de la corteza cerebral.

2- Estrato supraestriado, es poco denso y suele mos-
trar las estrías de Kaes-Bechterew en su parte más super-
ficial.

3- La estría externa de Baillarger, se encuentra en la 
capa IV, granular interna, y está constituida principalmen-
te por ramificaciones de axones procedentes de otras par-
tes, especialmente del tálamo. En el córtex visual primario 
de los límites del surco calcarino, esta estría externa es 
muy notable, incluso visible a simple vista lo cual permi-
tió su descripción a Gennari en el siglo XVIII.  Por ello se 
suele denominar área estriada a esta parte de la corteza, 
mientras que la banda mielínica fue denominada estría de 
Gennari.

4- Estrato interestriado, ocupa una posición interme-
dia entre los dos estratos principales. Corresponde a la 
parte superficial de la capa V.

5- Estría interna de Baillarger, corresponde a la capa 
V o piramidal interna. La componen sobre todo axones de 
asociación intercortical.

6- Estrato infraestriado de la capa VI polimorfa, es 
más profundo que la estría interna de Baillarger.

d) Conexiones y organización funcional

En la actualidad es muy problemático establecer la orga-
nización de la corteza cerebral bajo simples criterios des-
criptivos. La perspectiva de su arquitectura jerárquica 
ofrece una doble magnitud: macro y microdimensiva. Una 
dificultad para conocer el procesamiento de la informa-
ción es que, por una parte,  en algunos territorios no han 
podido desvelarse los microcircuitos con las redes de in-
terneuronas, y por otra, se ignoran las condiciones de re-
ciprocidad entre los sistemas de lateralidad, de retroacción 
o de inducción que ayudarían para intuir las jerarquías 
entre diversas áreas corticales. La trama de conexiones 
intracorticales es tan compleja y flexible que estamos muy 
lejos de desentrañar sus misterios. La superficie de una 
neurona grande cuenta con 10 000 y hasta 100 000 con-
tactos sinápticos. 

En términos generales se puede establecer una signifi-
cación funcional de las capas del cerebro diciendo que:

1- Los sistemas de proyección arrancan de las neuro-
nas piramidales,  mientras que las neuronas granulares 
cumplen una función receptora y son características de las 
áreas de asociación sensitiva. En efecto, las vías sensitivas 
de proyección talamocortical terminan en las áreas parie-
tales, occipitales y temporales, donde abundan las células 
granulares, es corteza granular. Por el contrario, las célu-
las piramidales destacan en las áreas motoras, fig. 25-4. 

2- También valdría la simplificación de que las inter-
neuronas y las células granulares de las capas II y IV reci-
ben las aferencias; mientras que las neuronas piramidales 
de las capas III y V procesan la información y envían las 
respuestas de proyección.

Figura 25-4. Organización morfofuncional  en  la corteza cerebral 
de las fibras talámicas específicas (A), de las aferentes de aso-
ciación (B), de asociación cortical (C) y de proyección (D).
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Figura 25-5. Homúnculo (A) de la somatotopía del área motora 
primaria (M1) con neuronas corticoespinales motoras (B).

3- Las fibras asociativas eferentes parten de la capa III 
y también, pero menos, de la VI. Normalmente terminan 
en otras zonas de la corteza cerebral más o menos próxi-
mas del mismo hemisferio. Cientos de millones de fibras 
nerviosas cruzan a través del cuerpo calloso hasta la cor-
teza contralateral.

Estas fibras comisurales interconectan la misma área 
cortical de cada hemisferio con el contrario. Es decir, la 
zona de representación cortical de una parte del cuerpo 
tiene conexiones recíprocas y simétricas casi punto por 
punto con la misma del lado contrario.  Las fibras comisu-
rales que interconectan dos sitios simétricos de la corteza 
se llaman conexiones homotípicas.  A veces este término 
también se usa para las conexiones comisurales que unen 
partes simétricas del cerebro, pero que corresponden a 
zonas diferentes del cuerpo o de los campos receptivos 
visuales o auditivos. Las áreas primarias motoras y sensi-
tivas son las más interconectadas por fibras comisurales. 
Las áreas de asociación,  por el contrario,  tienen menos 
fibras comisurales.

4- Hay dos patrones básicos en su terminación: focal y 
difuso. Por ejemplo, las fibras talamocorticales de los 
núcleos específicos terminan con ramificaciones concen-
tradas en la capa IV, y algunas en la III y VI. Por el con-
trario, las fibras inespecíficas o de proyección difusa se 
distribuyen erráticamente por todas las capas: son las que 
proceden de los núcleos del tálamo intralaminares, los de 
la línea media, del ventral anterior, así como del núcleo 
basal de Meynert, del rafe, y del núcleo cerúleo. También 
las fibras corticocorticales se difunden a todas las capas 
de la corteza cerebral. 

5- El origen y las terminaciones de las fibras corticales 
–de asociación isolateral y las comisurales– suelen alter-
nar entre sí para mostrar un patrón en forma de franjas 
paralelas sucesivas.  En la misma franja se localizan las 
células de origen y las terminaciones homotípicas o simé-

tricas. Estas fibras de asociación cortical,  preferentemente 
llegan a la capa II y,  en menor grado, a las capas IV y VI. 
En la circunvolución postcentral tales bandas tienen una 
anchura de casi un milímetro. Se disponen perpendicula-
res a la delineación de los bordes del mapa somatotópico. 
En el córtex auditivo y visual ocurre algo parecido, pero 
el patrón de referencia cambia: las franjas son transversa-
les a las bandas de igual frecuencia sonora o luminosa.

6- Además hay fibras comisurales heterotípicas, es 
decir que sirven para unir áreas asimétricas entre ambos 
hemisferios. En algunos casos estas fibras transfieren a 
otra zona cortical el patrón de conexiones de asociación 
que recibe del córtex isolateral.

7- Las fibras de proyección larga proceden sobre todo 
de las neuronas de la capa V. Pueden terminar en cual-
quiera de las estructuras subcorticales como el estriado, 
tálamo, hipotálamo, núcleos del puente y del tronco del 
encéfalo. Son capaces de inervar los niveles caudales del 
asta anterior de la médula espinal, fig. 25-5, B. 

8- La principal tarea de la corteza cerebral es asociar 
informaciones, un papel en el que destacan las interneu-
ronas y neuronas no piramidales. No todas las neuronas 
del cerebro proyectan sus mensajes lejos a otras partes del 
cuerpo, sino que ante todo inundan de conexiones su en-
torno inmediato. Alrededor del veinte por ciento de neu-
ronas en la corteza cerebral son interneuronas que modu-
lan la actividad de las neuronas de proyección inhibiendo 
sus disparos de potenciales. Las nuevas investigaciones 
sugieren que la mayoría de las interneuronas se originan 
del prosencéfalo dorsal; en concreto, de las zonas ventri-
cular y subventricular. 

9- Procesamiento modular de la información.  La uni-
dad funcional de la corteza cerebral se puede ver en cada 
una de las columnas verticales. Esta organización colum-
nar es selectiva y viene definida fisiológicamente por la 
modalidad receptiva de fibras radiales que inervan cada 
módulo y abarca unos pocos milímetros. En la corteza 
sensitiva primaria cada columna es a la vez el lugar donde 
terminan fibras del tálamo y de otras áreas corticales. 
Además, de cada columna parten fibras de tres tipos: 1- 
de asociación, destinadas a otras columnas del mismo 
hemisferio; 2- fibras comisurales, con destino al hemisfe-
rio contrario; y 3- fibras de proyección, destinadas a los 
centros subcorticales encefálicos y espinales.
 Los trabajos experimentales han mostrado que las 

neuronas de ciertas áreas corticales están dispuestas 
en unidades funcionales perpendiculares a la super-
ficie cortical. Esto es más evidente en la corteza 
somatosensorial, donde cada unidad se estructura 
en forma de cilindros huecos, semejando a un ba-
rril. Lo más llamativo llegó al ser demostrado, al 
menos en los animales de experimentación, que 
esas unidades se corresponden exactamente en cada 
nivel, a lo largo de la vía sensitiva, con los grupos 
de neuronas de los núcleos de relevo subcortical, y 
con la superficie de piel inervada. 

e) Circuitos talamocorticales

Todas las partes de la corteza cerebral reciben conexiones 
del tálamo y le envían. Estas interconexiones en algunos 
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casos tienen una correspondencia estrictamente nuclear y 
topográfica.  Las fibras que llegan a una determinada área 
de la corteza cerebral tienen diversos orígenes en el tála-
mo y, de algún modo, este hecho determina su matiz fun-
cional. En efecto, cuando el área de la corteza es senso-
rial, la principal fuente de aferencias que recibe esa área 
proviene del núcleo talámico con esa modalidad sensorial.

Es muy superior el número de sinapsis que llegan a la 
corteza cerebral desde otras zonas corticales respecto a las 
procedentes del tálamo. Sin embargo, el impacto de las 
sinapsis talámicas en la dinámica cortical es inmenso 
aunque sea su cantidad mucho menor.
✦  El modo de terminar las proyecciones talámicas en la 

corteza, sirve para identificar los núcleos talámicos en 
dos categorías: específicos e inespecíficos. Los nú-
cleos específicos concentran sus eferencias sobre una 
región bien delimitada de la corteza. En cambio, las 
fibras originadas en los núcleos talámicos inespecífi-
cos se reparten por enormes extensiones de la corteza, 
son de proyección difusa. Esto no impide que un nú-
cleo talámico contenga neuronas que proyecten a zo-
nas de la corteza distinta de su área específica. En este 
caso, se puede afirmar que ciertos núcleos talámicos 
específicos tienen un componente inespecífico.

También es diferente la manera de terminar las fibras 
talámicas las específicas de las inespecíficas en las lámi-
nas de la corteza cerebral:

1- Los núcleos talámicos específicos proyectan en 
forma de parches discontinuos o franjas, así:

a) Las fibras de los núcleos que proyectan a las áreas 
somatosensoriales, visual y auditiva, terminan en 
las capas III y IV.

b) Los restantes núcleos específicos del tálamo iner-
van las capas III, V y VI, pero no en la capa IV. 
Algunas proyecciones terminan como fibras tan-
genciales en la capa I.

2- Las proyecciones talámicas inespecíficas en la cor-
teza cerebral, tienen algunos puntos comunes con las es-
pecíficas,  como es terminar en la capa I. Sin embargo, la 
organización laminar de estas proyecciones alcanza múl-
tiples campos corticales, son muy ramificadas o difusas, y 
sus localizaciones no siguen patrón definido, fig. 25-4. 

Por otra parte, las proyecciones en sentido inverso o 
corticotalámicas destinadas a los núcleos específicos del 
tálamo nacen en las grandes neuronas de la capa VI de la 
corteza, mientras que las dirigidas a los núcleos inespecí-
ficos salen de la capa V. 

Además de esta inervación, que podríamos llamar 
específica, la misma zona cortical recibe conexiones des-
de territorios:
• de otras áreas corticales: muchas vienen de la circun-

volución simétrica o del núcleo basal de Meynert;
• de núcleos talámicos inespecíficos;
• de núcleos troncoencefálicos de proyección difusa 

especialmente desde los núcleos del rafe, del tegmen-
tal pedunculopontino y del núcleo cerúleo. Estos sis-
temas influyen para mantener de manera global el 
grado de excitabilidad de la corteza tanto en la vigilia 
como en el sueño, el despertar, la atención, etc.

f) Otros tipos de corteza o allocórtex

1. Paleocórtex

Constituye, junto con el arquicórtex del hipocampo, la 
menor división de las partes del allocórtex. Está formado 
por el bulbo olfatorio, núcleo olfatorio anterior o área 
retrobulbar, tubérculo olfatorio, el córtex piriforme y la 
parte rostral de la ínsula. Esta última parte insular, tiene 
conexiones con las anteriores y, además, se supone que 
reciba proyecciones de la vía gustativa. También ha sido 
denominada como región peripaleocortical claustral por 
sus conexiones y vecindad con el claustro.

2. Arquicórtex

La corteza de estructura más elemental o arquicórtex está 
en las regiones del hipocampo y del indusium griseum. 
Con el hipocampo propiamente dicho, se incluye el giro 
dentado y el subículo. En este tipo de corteza solo es po-
sible identificar tres capas neuronales,  normalmente: mo-
lecular, piramidal y polimorfa.  Vienen a corresponder a 
las capas I, V y VI del neocórtex, fig. 24-5.

Alrededor de esta parte, la corteza cerebral se va com-
plicando progresivamente hasta completar las seis capas 
del isocórtex o neocórtex. El grosor de la corteza aumenta 
conforme avanza la transición, la cual ocurre en el periar-
quicórtex formado por siete clases de córtex: presubicular, 
parasubicular, entorrinal, perirrinal, retroesplenial, subge-
nual, y cingular anterior periarquicortical.

Tanto el paleocórtex como el arquicórtex tienen una 
estructura más rudimentaria y simple que el isocórtex. De 
hecho, ya se estudió el arquicórtex del hipocampo dotado 
únicamente con tres capas celulares.  Por el contrario, la 
corteza que lo rodea aumenta progresivamente de grosor, 
es paleocórtex. Se puede citar el ejemplo del subículo y 
las áreas perihipocámpicas como el córtex entorrinal, que 
no están estructuradas conforme al patrón isotípico. 

El complejo subicular está integrado por tres tipos de 
corteza dispuestas en tres bandas yuxtapuestas de la for-
mación del hipocampo:
 a) Subículo,  que es arquicórtex y se caracteriza por: 

1- una capa molecular,  y 2- una capa principal que 
tiene una subcapa polimorfa profunda.

 b) Presubículo, muestra las cuatro capas siguientes: 
1- molecular, 2- principal externa de células peque-
ñas, 3- lámina disecante, 4- principal interna.

 c) Parasubículo, también consta de cuatro estratos: 
1- molecular, 2- principal externa,  3- lámina dise-
cante que es poco evidente, y 4- principal interna. 

Córtex entorrinal

La corteza entorrinal forma parte del extremo más ante-
rior del córtex parahipocampal del lóbulo temporal, co-
rresponde al área 28 de Brodmann. Está limitada lateral-
mente por el surco colateral. Tiene un ligero abultamiento 
llamado gyrus ambiens situado enfrente del borde libre de 
la tienda del cerebelo (tentorium cerebelli). El nombre de 
entorrinal es debido a que en ciertos animales inferiores 
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está situada medialmente al surco rinal, pero en el hombre 
no existe tal surco rinal, o apenas se percibe una leve hue-
lla en la superficie anterior del gyrus parahippocampi.

El córtex entorrinal es un tipo de periallocórtex: cons-
ta de tres capas de neuronas,  de las cuales, a diferencia del 
isocórtex, las de mayor tamaño ocupan la superficie. Una 
cuarta capa está constituida por fibras mielinizadas orien-
tadas tangencialmente, es la lámina disecante.  Las células 
de las capas superficiales aparecen agrupadas en forma de 
islotes o verrugas (de Retzius). Estos islotes siguen una 
distribución a modo de parches marcados por un patrón 
vascular, así como por la distribución de las fibras aferen-
tes dopaminérgicas, colinérgicas, y de citocromooxidasas.
✦  En el córtex entorrinal se distinguen ocho regiones 

desde el punto de vista topográfico; pero estructural-
mente se distinguen seis capas cuya morfología espe-
cial da nombre a cada una de ellas: 1- capa molecular, 
2- capa de islotes, o grumos neuronales, 3- capa pira-
midal, 4- lámina disecante,  espacio que está libre de 
neuronas, 5- pirámides grandes, 6- capa polimorfa. 

a) Conexiones aferentes

Las conexiones que recibe la corteza entorrinal proceden 
de gran variedad de centros tanto corticales como subcor-
ticales: las áreas TH y TF del parahipocampo posterior, el 
subículo, el córtex perirrinal (área 35 de Brodmann), el 
polo temporal (área 38), el córtex periamigdaloide y la 
circunvolución temporal superior. 

Otras zonas: cortezas prefrontal y orbitofrontal (áreas 
25 y 32); las cortezas límbicas envían importantes aferen-
cias desde: el córtex cingular (áreas 24 y 23), retroesple-
nial (área 29), piriforme (en roedores) y de la corteza in-
sular agranular. 

Entre las áreas subcorticales que envían proyecciones 
al córtex entorrinal están: los núcleos septales, amígdala, 
el núcleo basal de Meynert y el núcleo olfatorio medial, 
tálamo medial y anterior, rafe, núcleo cerúleo.

b) Proyecciones eferentes

De sus capas II y III surge la vía perforante que es la prin-
cipal fuente de aferencias que llega a la formación del 
hipocampo (CA1, CA2 y CA3, subículo y giro dentado).

Las eferencias entorrinales no-hipocampales proyec-
tan a las áreas vecinas como el córtex perirrinal (área 35), 
el parahipocampo posterior (áreas TH y TF), y las corte-
zas temporales inferior y polar.

Otras eferencias del córtex entorrinal está muy distri-
buidas a varias zonas de la corteza cerebral asociativa y 
límbica como son por ejemplo, la prefrontal y la orbito-
frontal (áreas 9, 25 y 46 de Brodmann), retroesplenial 
(área 29), cingular (área 24) y la corteza parietal posterior 
(área 7),  así como las que envía a la circunvolución tem-
poral superior (área 22).

c) Función del córtex entorrinal

El córtex entorrinal viene a ser un filtro interpuesto entre 
la formación del hipocampo y muchos territorios cortica-
les (asociativos y límbicos, en especial). Concentra sobre 

el hipocampo múltiples influencias, y en sentido contra-
rio, dispersa las influencias del hipocampo a una gran 
variedad de estructuras241. 

Es una zona muy afectada en la enfermedad de Alzhe-
imer lo cual ocurre desde las primeras manifestaciones. 
Es una razón para explicar la pérdida de memoria y de su 
consolidación, típica en estos pacientes.

C. Áreas de la corteza cerebral

Los criterios que asignan una función a partes del 1 ter-
minadas de la corteza cerebral son muy variados. Las 
funciones de la corteza se deducen de los efectos obser-
vados después de sus lesiones por hemorragias, trauma-
tismos, así como por la localización de los focos que de-
sencadenan ataques epilépticos o por estímulo directo de 
puntos circunscritos de la corteza.  De este modo fue posi-
ble delimitar áreas motoras (primaria, premotora y motora 
suplementaria), áreas sensitivas (primarias, secundarias y 
áreas de asociación polisensorial), y en fin, otras áreas 
prefrontales y límbicas. El efecto de la estimulación de la 
corteza cerebral permitió delinear la somatotopía corporal 
en varias circunvoluciones como en la precentral y la 
postcentral. Es frecuente representarlas en forma de un 
homúnculo que dibuja proporcionalmente la extensión en 
la superficie cortical, por ejemplo en (A) de la fig.  25-5 de 
un corte frontal del hemisferio por la circunvolución pre-
central.

Una parte de las áreas cerebrales ya se estudió con el 
hipocampo y las estructuras de la corteza relacionadas con 
el sentido del olfato. Primero se desarrolla el córtex más 
común o neocórtex.  Las áreas sensitivas ocupan el lóbulo 
parietal, occipital y parte del temporal; mientras que las 
motoras y prefrontales, corresponden sobre todo al lóbulo 
frontal, figs. 25-5 y 25-6. 

Es muy notable la asimetría del cerebro, a simple vista 
es evidente las diferencias entre lugares simétricos tanto 
morfológicas como por las repercusiones funcionales. Por 
ejemplo, la tomografía computerizada muestra que el ló-
bulo occipital izquierdo es mayor que el derecho. Ade-
más, la corteza del lóbulo temporal (probable zona del 
área de Wernicke) situada por detrás de la circunvolución 
de Heschl es más extensa en el lado izquierdo.

ÁREAS DE BRODMANN

La división de la corteza cerebral más utilizada la realizó 
Korbinian Brodmann242  en 1909 por el procedimiento de 
asignar a cada zona un número correlativo según el mo-
mento de su maduración, estimada por criterios morfoló-
gicos y comparativos entre diversas especies. Tiene la 
virtud conjuntar en solo 47 áreas la valoración ontológica 
con la citoarquitectónica, lo cual curiosamente refleja 
cierto papel funcional, fig. 25-6.
1) El lóbulo frontal comprende las áreas 4,  6,  8,  9,  10,  11, 

12, 32, y de la 44 a la 47 de Brodmann. Corresponde a 
las cortezas somatomotora primaria, premotora y mo-
tora suplementaria (áreas de Brodmann 4, 6, y 8) y al 
córtex prefrontal.

2) El lóbulo parietal abarca las áreas 3,  1 y 2 (somato-
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sensoriales primarias),  5 y 7 
(somatosensoriales secun-
darias), 39 y 40 (que for-
man, junto con el área 22, 
el área de lenguaje de Wer-
nicke), y la 43 (gustativa).

3) El lóbulo occipital incluye 
las áreas visuales 17 a 19. 

4) El lóbulo temporal tiene las 
áreas 20 a 22, de 34 a 38, y 
las 41 y 42 (áreas auditi-
vas).

5) El lóbulo límbico de la cor-
teza cingular contiene las 
áreas de la 23 a la 31 y de la 
33 a la 35. 

Figura 25-6. Regiones  de la corte-
za cerebral según el mapa propues-
to  por Brodmann. Caras lateral (A) 
e interhemisférica (B).

Distribución correlativa de las 
áreas y su localización:

3, 1, y 2, están situadas en 
este orden hacia atrás, en el 
lóbulo parietal, entre la cisura 
central y la postcentral, respec-
tivamente. Son las áreas so-
mestésicas primarias (SI). Re-
ciben sensibilidad de tipo táctil 
por las proyecciones desde el 
núcleo ventral posterior del 
tálamo.

4, situada en la circunvolu-
ción precentral del lóbulo fron-
tal, delante de la cisura central. 
Es somatomotora primaria 
(MI), relacionada con los nú-
cleos ventral lateral y parte 
anterior del ventral posterior del 
tálamo.

5, está en la parte alta del lóbulo parietal, por detrás de 
la cisura central y de las áreas somatosensoriales. Es un 
área de asociación sensorial.

6, anterior al área 4 en el lóbulo frontal, es el área 
premotora.

7, situada detrás de la 5 en la parte posterior del lóbulo 
parietal. Es de asociación sensitiva.

8, en el lóbulo frontal, delante del área 6; entre sus 
funciones está la de servir de centro de los movimientos 
oculares.

9, situada delante del área 8. Tiene complejas funcio-
nes de integración.

10, ocupa la parte central del polo frontal.
11, situada ventral respecto al área 10, y entre las áreas 

12 y 47 (mediales y laterales respectivamente).
12, se encuentra en la parte inferior o ventral de la 

cara interhemisférica del lóbulo frontal.
13 a 16, no descritas con precisión.
17, ocupa las paredes de la cisura calcarina en el lóbu-

lo occipital. Es el área estriada de proyección visual desde 
el núcleo geniculado medial.

18, rodea al área 17 por encima y por debajo; es el 
área paraestriada, de asociación visual, o secundaria.

19, más periférica que la 18; es el área periestriada, de 
asociación visual.
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20, ocupa parte de la circunvolución temporal inferior.
21, situada en la amplia extensión longitudinal de la 

circunvolución temporal media.
22, en la parte lateral adyacente a las áreas 41 y 42 de 

la circunvolución temporal superior; es área de asociación 
auditiva.

23, ocupa la parte posterior de la circunvolución cin-
gular, = área cingular posterior.

24, en la parte anterior y media de la circunvolución 
cingular, = área cingular anterior.

25, es lateral a la lamina terminalis,  = área paraolfato-
ria.

26, en el istmo de la circunvolución fornical, junto al 
esplenio (rodete) del cuerpo calloso.

27, situada en la circunvolución parahipocampal adya-
cente a la cisura del hipocampo.

28, ocupa casi toda la circunvolución parahipocampal, 
= área entorrinal.

29, en el istmo de la circunvolución cingular, colocada 
entre la 26 y la 30.

30, en el istmo de la circunvolución cingular, periféri-
ca y posterior a la 29.

31, ocupa el margen superior de la circunvolución 
cingular por detrás del área 24.

32, queda justo periférica al surco del cingular en su 
extremo anterior, delante del área 33.

33, situada en la parte anterior de la circunvolución 
cingular, entre la 24 y la 32.

34, corresponde al uncus del lóbulo temporal.
35, adyacente al surco colateral en la parte posterior 

del lóbulo temporal.
36, corresponde a casi toda la circunvolución fusifor-

me del lóbulo temporal.
37, está en el límite posterior del lóbulo temporal ocu-

pando parte de la superficie medial y lateral.
38, coincide con el polo temporal.
39, circunvolución angular del límite parietotemporal. 

Es un área de asociación visual, auditiva y táctil.
40, circunvolución supramarginal del lóbulo parietal.
41, en la superficie craneal de la circunvolución trans-

versa del opérculo temporal. Es auditiva primaria (AI, 
circunvoluciones transversas de Heschl).

42, en posición más lateral que la 41, ocupa la zona 
opercular temporal en la profundidad del surco lateral. Es 
de asociación auditiva.

43, zona del opérculo parietal en la profundidad del 
surco lateral que rodea el extremo inferior del surco cen-
tral.

44, ocupa la parte opercular de la circunvolución fron-
tal inferior (parte posterior del área de Broca).

45, en parte triangular de la circunvolución frontal 
inferior,  entre los ramos anterior y ascendente del surco 
lateral (parte anterior del área de Broca).

46, en la circunvolución frontal media; forma parte del 
campo ocular frontal.

47, está en la parte orbitaria de la circunvolución fron-
tal inferior.

48, está en la parte retrosubicular de la cara medial del 
lóbulo temporal, detrás del área 35.

49 – 51, no incluidas.
52, en la superficie opercular de la circunvolución 

temporal superior, entre el área 41 y la ínsula.

D. Vasos de la corteza cerebral

En este apartado anotaremos algunos detalles prácticos 
que complementan las descripciones hechas en el capítulo 
4. Entre los hechos destacables es que el aporte sanguíneo 
de las capas más superficiales de la corteza cerebral que 
abarcan la lámina I y un poco de la II corresponde al deli-
cado plexo de la piamadre. Por esta razón basta despegar 
esta leptomeninge para dañar o dejar sin riego esta capa 
más superficial. 

La convexidad del hemisferio y la ínsula corresponde 
a la arteria cerebral media. El lóbulo frontal está irrigado 
por ramas proximales de las arterias cerebrales anterior y 
media. En cambio, al lóbulo parietal le irrigan las ramas 
distales de esas mismas arterias.  El lóbulo temporal recibe 
vasos de las arterias cerebrales posterior y de la media, 
mientras que el lóbulo occipital solo recibe vasculariza-
ción de la arteria cerebral posterior, de ahí su repercusión 
en la corteza visual. En consecuencia,  la mayor parte de 
las áreas asociativas y la porción superior del cuerpo (in-
cluidas la sensibilidad, motilidad y audición) correspon-
den a las ramas de la arteria cerebral media, fig. 4-10.

Se denominan zonas limítrofes o de solapamiento a las 
regiones comunes a varias arterias, en donde el territorio 
de una arteria continúa o se superpone con la vecina. Son 
las porciones del cerebro más expuestas a recibir menos 
sangre en condiciones de poca presión arterial, o que tie-
nen mayor riesgo de infartos o isquemia. Tales territorios 
tienen forma de cuña porque las arterias acceden por la 
superficie, la parte más ancha. Algunas de estas zonas 
limítrofes siguen una franja que pasa de adelante hacia 
atrás por las circunvoluciones frontal media, angular, 
temporal media, y polo temporal. Otro ejemplo es la parte 
terminal de la arteria cerebral anterior, la cual recorre co-
mo arteria pericallosa el surco parietooccipital para irrigar 
las zonas vecinas de corteza. En los límites de la circun-
volución del cíngulo (v. gr. sistema límbico) transita la 
arteria callosomarginal cuya rama final, la paracentral, es 
responsable de la irrigación de la corteza motora y soma-
tosensorial del miembro inferior. Como es circulación de 
tipo terminal, sin suplencias, cualquier deficiencia de rie-
go anula o deja excluido su territorio dependiente: por 
ejemplo pueden quedar sin movimiento y sin sensibilidad 
las piernas de rodilla para abajo.

El drenaje venoso tiene una distribución de ramas me-
nores cuyo flujo es hacia y perpendicular a las arcadas de 
los grandes senos: longitudinal superior, el seno recto, el 
seno transverso, la vena cerebral media, y la vena basal. 
Uniendo los senos están las dos venas anastomóticas: 
superior (de Trolard) e inferior (de Labbé).
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ESQUEMA del capítulo

Sistema somatosensorial

I. Córtex somatosensorial
II.  Córtex parietal posterior
III. Córtex parietal inferior
IV. Córtex cingular

Representación cortical del dolor
Comparación de las vías sensitivas
 

OBJETIVOS

Adquirir una idea unitaria de las vías nerviosas sensitiva y 
sensoriales.

Comparar los sistemas funcionales nerviosos.

¿Todo lo que sentimos es digno de ser atendido?
Ponderar los puntos de enlace entre la percepción senso-

rial y sensitiva.
Razonar las consecuencias de las lesiones en los distintos 

niveles de las vías sensitivas.
 

Introducción

El sistema nervioso central está integrado por destacadas 
partes topográficas como son la médula espinal,  el tronco 
del encéfalo, el cerebelo,  el diencéfalo, los ganglios basa-
les y la corteza cerebral, cada una de las cuales cumple 
con un particular y específico cometido funcional, pero 
sin desligarse de las restantes.  Todas están vinculadas 
entre sí de modo integral. Asimismo, la solidaria interre-
lación dentro del propio tejido nervioso, también refleja la 
notable participación que mantiene con la totalidad del 
cuerpo: el cerebro alcanza su sentido pleno cuando es 
puesto en relación con el conjunto corporal, y éste al 
hombre constitutivamente íntegro, con su dimensión so-
mática y espiritual. Por ello, se puede afirmar que la es-
tructura nerviosa es específica, pero subordinada a la uni-
dad entitativa y funcional del organismo completo.

En consecuencia, el estudio de las divisiones conven-
cionales de los elementos nerviosos debe ser entendido 
con relación al conjunto del hombre para hacerse cargo de 
las repercusiones de cada parte del cuerpo sobre el resto. 
Sin embargo, a lo largo de toda exposición didáctica, se 
manifiesta que hay una cierta jerarquía entre determinadas 
estructuras. Es más evidente en ciertos sistemas funciona-
les cuya organización básica ya fue señalada, al menos en 
parte, al describirlos en los capítulos precedentes. He aquí 
algunos de estos sistemas:

- somatosensorial - somatovisceral - propioceptivo
- vestibular - auditivo - neuroendocrino
- olfatorio - gustativo - límbico
- motor piramidal - motor extrapiramidal.

Queda por completar el sistema visual y dar una idea de 
conjunto. Adicionalmente, hemos de considerar los diver-
sos grados de complejidad y niveles de organización que 
puede tener cada sistema, tablas 26-1 y 26-2. Primero nos 
referiremos, especialmente, al sistema somatosensorial.

Sistema somatosensorial

a) Receptores
Cada una de las modalidades de sensibilidad –vgr. 

dolor, tacto, presión, temperatura– es captada por un tipo 
de receptor específico. La información del peso, tamaño, 
volumen de un objeto, por ejemplo de una llave, corres-
ponde a la propiocepción que registra el ángulo de las 
articulaciones,  la distensión de fibras musculares de los 
dedos que la soportan. En cambio los receptores de adap-
tación lenta perciben el tacto burdo: las impresiones más 
amplias, como las muescas y los dientes de la llave. Otras 
sensaciones procedentes de los receptores de adaptación 
rápida, registran pormenores finos de los bordes y relie-
ves. Los receptores, a su vez, están unidos a fibras que se 
clasifican por el grosor y velocidad de conducción. En 
resumen son: a) los del tacto, situados en la piel superfi-
cial y que corresponden a los discos de Merkel y corpús-
culos de Meissner. Son de adaptación lenta. b) Los tejidos 
más profundos, incluidos el tejido dérmico y subcutáneo, 
tienen corpúsculos de Pacini, de adaptación rápida y que 
responden a la vibración; mientras que los corpúsculos de 
Ruffini, que son de adaptación lenta, responden al estímu-
lo de identación de la piel.

Sin embargo, las fibras nerviosas procedentes de cada 
dermatomo no llevan curso paralelo en su trayecto hacia 
la médula espinal.  Por el contrario, al integrarse a los ner-
vios se mezclan con las originadas en otros dermatomos 
(distribución troncular). Sin embargo, durante su corto 
recorrido en los nervios espinales se recupera la metame-
ría tal y como estaba dispuesto durante la vida embriona-
ria.  De este modo, cada una de las raíces espinales corres-
ponde a un segmento cutáneo del cuerpo o dermatomo. 
✦  La percepción de las dimensiones corporales y de la 

postura resulta de la integración de señales muy com-
plejas derivadas de receptores musculares, articulares, 
y de otros sentidos. La principal información viene de 
los propioceptores de los músculos, tendones, cápsulas 
articulares: unos son husos musculares con fibras in-

Sistema sensorial
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trafusales de dos tipos: 1) en bolsa nuclear, termina-
ción anuloespiral primaria con fibras tipo AI, de sensi-
bilidad muy dinámica, que detecta longitud y veloci-
dad del cambio, fibras Ia; 2) en cadena nuclear, termi-
nación secundaria, en flor, y con fibras de tipo A1, que 
detecta longitud y tensión, con sensibilidad poco di-
námica, fibras II. Además, 3) importa la información 
procedente del órgano tendinoso de Golgi, sensible a 
la tensión, sirve para detectar la tensión y la fuerza 
muscular, tiene fibras tipo Ib; y 4) la terminación de 
Ruffini, sensible al cambio de posición del miembro, 
que participa en medir los movimientos articulares y 
de presión; está dotada de fibras de tipo Ib.

26-1. Haces espinotalámicos  (ET) van junto al lemnisco medio 
(LM), conducen sensibilidad termoalgésica y tacto burdo, termi-
nan en los núcleos del tálamo ventral posterolateral  (vpl) y en 
los intralaminares como el central lateral o el submedio y poste-
rior. Su parecido para la cabeza es el haz trigeminotalámico 
ventral (V), mientras que la sensibilidad táctil  discriminativa de 
la cabeza (1, 2, 3) va con el haz trigeminotalámico dorsal. El 
relevo talámico de ambos es en el núcleo ventral  posteromedial 
(vpm). La proyección sobre el área somestésica I sigue un orden 
topográfico (m, p).

b) Curso

Si se trata de fibras gruesas y mielínicas de conducción 
rápida, sus neuronas del ganglio raquídeo son grandes y 
claras. En cambio, son pequeñas y oscuras las células de 
fibras finas o amielínicas de conducción lenta,  como las 
del dolor. Los axones de éstas penetran en la médula espi-
nal por la parte lateral de la raíz posterior. Al entrar en la 
médula espinal,  normalmente se dicotomizan en ‘T’. Un 
ramo es ascendente y largo, mientras el otro es corto y 
descendente. Pero la longitud de estas bifurcaciones difie-
re según el tipo de fibra, así como el número y la morfo-
logía de las colaterales que van dejando a su paso. Según 
el tipo de sensibilidad que conducen las fibras se agrupan 
en diversos haces:

1. Haces de los cordones dorsales: conducen la sensi-
bilidad táctil fina, vibratoria y propioceptiva consciente. 
Normalmente la vibratoria se considera una variedad del 
tacto fino. Las fibras son gruesas, mielínicas, ascienden 
sin interrupción hasta el bulbo raquídeo por el cordón 
dorsal del mismo lado. En los núcleos grácil y cuneiforme 
hacen el primer relevo. Las fibras secundarias se decusan 
como fibras arciformes internas y ascienden formando el 
lemnisco medio. En el tálamo terminan en el núcleo ven-
tral posterolateral. Las fibras terciarias tálamo-corticales 
se proyectan en la circunvolución postcentral de modo 
organizado somatotópicamente, tal como se expuso al 
tratar de la corteza parietal.

2. Haces espinotalámicos. Son los haces encargados 
de llevar la sensibilidad del tacto poco discriminativo, 
burdo, así como el dolor y la temperatura. Nacen en la 
médula espinal (láminas I, IV, V, VII y VIII). La mayoría 
de las fibras se decusan por delante del conducto ependi-
mario (comisura gris anterior).  Ascienden por el cordón 
anterolateral hasta el bulbo raquídeo en donde las fibras 
táctiles se incorporan al lemnisco medio. En cambio, otras 
muchas fibras que transportan la sensibilidad dolorosa 
siguen dispersas o terminan haciendo sinapsis en las neu-
ronas reticulares del núcleo reticular paragigantocelular o 
en la sustancia gris central, fig. 9-3.

En cuanto a la sensibilidad nociceptiva, hay que hacer 
una salvedad pues en realidad el dolor puede ser transfe-
rido a los centros superiores por cualquier haz sensitivo, 
incluidos los del cordón dorsal.  De modo más específico 
el dolor asciende por los siguientes haces: 1- espinotalá-
mico lateral, 2- espinorreticular, 3- espinocentral o espi-
nomesencefálico, 4- espinocervical, e incluso 5- por el 
haz espinotectal.  Ya en los niveles espinales y bulbares se 
desencadenan poderosos reflejos vegetativos y motores en 
respuesta a las diversas modalidades sensitivas. Esto ma-
nifiesta el notable paralelismo que existe entre las vías del 
dolor y las vegetativas. A nuestro pesar, la información 
actual sobre el dolor,  aún siendo muy cuantiosa, es con-
ceptualmente muy pobre. Cada vez es más patente la ne-
cesidad de desentrañar los diversos mecanismos que sub-
yacen a cada diferente modalidad de dolor para instaurar 
el tratamiento adecuado, fig. 26-1 y 26-2.

El núcleo del trigémino, mediante sus dos divisiones, 
espinal y principal,  proporciona la información sensitiva 
de la cabeza. Los dos haces: trigeminotalámico ventral y 
dorsal,  ascienden cerca del resto de fibras sensitivas que 
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proceden del resto del cuerpo, pero en posición más late-
ral y dorsal que el resto de fibras del lemnisco medio.

c) Relevo talámico

En el tálamo el núcleo ventral posterolateral es el relevo 
hacia la corteza de la sensibilidad táctil del cuerpo, excep-
to de la cabeza cuyo relevo talámico corresponde al nú-
cleo ventral posteromedial. El dolor,  en cambio, no parece 
tener un núcleo determinado, sino que su relevo en el tá-
lamo sigue una distribución más difusa, al menos en el 
hombre.  Sin embargo, se han señalado partes específicas 
del tálamo relacionadas con la percepción nociceptiva. 
Entre ellas se citan los núcleos intralaminares, como el 
central lateral y centromediano, el submedio, o el núcleo 
posterior. Todos los cuales proyectan a la corteza cerebral 
de manera difusa, con gran dispersión de áreas, fig. 9-3.

d) Terminación en la corteza cerebral

Las fibras que parten del tálamo hacia la corteza cerebral 
no se cruzan de lado. Son muy numerosas y forman las 
radiaciones talámicas en su curso hacia la corteza, las 
cuales se agrupan en los pedúnculos talámicos: anterior, 
medio y posterior. La mayoría de estas fibras tálamo-cor-
ticales pasan por el pedúnculo talámico superior, en la 
franja medial de la cápsula interna, hacia la radiación ta-
lámica superior como parte media de la corona radiada.

Las fibras portadoras de la sensibilidad somática, pa-
san por el pedúnculo talámico superior o medio. Terminan 
en la corteza sensitiva de la convexidad parietal, en la 
circunvolución postcentral (o corteza somatosensorial 
primaria, sensitiva somática, SI), en el córtex parietal an-
terior por detrás del surco postcentral, que son la base 
estructural del área somestésica secundaria (SII). Estas 
áreas se prolongan por la pared medial del hemisferio a la 
parte posterior de la circunvolución paracentral y a la pre-
cuña. Quedan interpuestas entre el córtex motor y la cor-
teza visual del lóbulo occipital, fig. 26-1.

I- CÓRTEX SOMATOSENSORIAL

a) Descripción

La corteza cerebral relacionada con la percepción sensiti-
va del cuerpo se localiza justo por detrás del surco central. 
En esta zona está incluida el área somestésica primaria, 
subordinada a la sensibilidad somática general, tanto su-
perficial como profunda. Aquí, en orden y sucesión ante-
roposterior, están las tres franjas yuxtapuestas y verticales 
de las áreas 3, 1 y 2 según vienen definidas por la estruc-
tura histológica y por la terminología de Brodmann. Todas 
ellas quedan situadas en la circunvolución postcentral, 
comenzando por el fondo del surco central. La corteza 
somatosensorial primaria se designa por SI. Ver capítulo 
25, figs. 25-6 y 25-7.

b) Conexiones

Estas tres áreas parietales reciben conexiones del núcleo 
ventral posterior del tálamo que, a su vez, recibe impul-

sos de los haces espinotalámicos, trigeminotalámicos y 
del lemnisco medio (cordones dorsales).  En sentido inver-
so, las neuronas de estas áreas corticales proyectan al nú-
cleo ventral posterior, y a otros como son el estriado, pul-
vinar anterior, núcleos del puente, de la columna dorsal y 
al asta posterior de la médula espinal.

Figura 26-2. Vía de la sensibilidad táctil  fina, vibraroria y pro-
pioceptiva consciente: asciende ordenadamente por los cordones 
dorsales, cuyas fibras secundarias forman parte del lemnisco 
medio (LM), hacen el relevo en el  núcleo  ventral posterolateral 
(vpl) y termina en la corteza somestésica postcentral (SI y SII); 
mano (m) y pie (p).
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Las interconexiones comisurales ocupan la parte me-
dia del tronco del cuerpo calloso.  Las fibras somatosenso-
riales primarias son dorsales respecto a las fibras de las 
áreas somatosensoriales secundarias. La densidad de fi-
bras callosas que interconectan cada parte, también refleja 
la extensión en la superficie de representación somatotó-
pica cortical. En el área 3 estas fibras callosas inervan de 
modo preferente las zonas que tienen mayor representa-
ción discriminativa, por ejemplo el pulpejo de los dedos. 
Pero no proceden por igual de sus zonas topográficas si-
métricas. La mano no tiene interconexión hemisférica.

1) El área 3 constituye la pared caudal del surco central. 
Es el área con la mayor densidad de terminaciones 
procedentes del núcleo ventral posterior del tálamo. El 
70% de las neuronas de este núcleo proyectan sus 
gruesos axones de conducción rápida hacia el área 3, 
sobre todo en su capa IV. Tiene dos subdivisiones: la 
designada por 3a ocupa la profundidad del surco y 
recibe información de receptores cutáneos profundos y 
musculares (sería el cuarto lugar de la representación 
corporal de la vía).  Mientras que la subdivisión 3b es 
más superficial y la estación terminal de los receptores 
cutáneos de adaptación rápida y lenta.

Complementan estas aferencias las que recibe desde otras 
zonas de la propia corteza cerebral. Éstas sirven para mo-
dular, inhibiendo o potenciando los campos receptivos 
que circundan el campo receptivo protagonista. Son pro-
yecciones que vienen a través del cuerpo calloso del cór-
tex parietal simétrico contralateral (áreas 3, 1 y 2) con el 
que presenta interconexiones recíprocas. 

El principal flujo de proyecciones originado del área 
3b termina en las áreas 1 y 2, así como en el área somato-
sensorial secundaria (S-II). Una lesión en esta área impide 
reconocer, por el tacto,  la forma y textura de los objetos. 
Además, se resienten todas las demás sensibilidades so-
máticas.  El área secundaria somatosensorial (S-II) se loca-
liza próxima al borde superior del surco lateral –en posi-
ción basal respecto a las áreas motoras y sensoriales pri-
marias. También está organizada de manera topográfica 
en cuanto a las sensibilidades del tacto, posición, presión 
y dolor.

2) El área 1. Ocupa la convexidad de la circunvolución 
postcentral. Es la franja de corteza paralela y posterior 
al área 3, con la que solo tiene algunas diferencias: a) 
recibe colaterales de calibre fino de los mismos axo-
nes originados en el núcleo ventral posterior que pro-
yectan al área 3; b) responde a los receptores de Paci-
ni, que indican la textura, movimiento y la dirección 
del desplazamiento por la piel; c) las proyecciones que 
le llegan del cuerpo calloso se reparten de manera 
uniforme por todo el área 1. 

3) En el área 2, a diferencia de las anteriores, existe me-
nos precisión en la topografía corporal. Algunas partes 
del cuerpo tienen una representación adicional en esta 
área 2. También en sus neuronas es más compleja la 
confluencia de conexiones de asociación cortical, y de 
campos receptivos cutáneos y de receptores profundos 
del lado contralateral del cuerpo.

c) Funciones

Muchos de los datos funcionales que tenemos de la corte-
za somatosensorial se han recogido de la información 
clínica. En efecto, es ilustrativa la información tanto de 
los ataques de epilepsia, como del estudio del ritmo meta-
bólico cortical durante la ejecución ciertas maniobras, o 
bien por estimulación en el transcurso de una intervención 
quirúrgica, con el permiso del paciente. La estimulación 
eléctrica o magnética de esta zona evoca sensaciones rela-
tivamente simples que son referidas por el paciente al 
lado contrario del cuerpo. Relatan sensación de hormi-
gueo, de comezón, entumecimiento, o impresión de mo-
vimiento,  y diversas parestesias como chispazos, leve 
calor o frío. Sin embargo, no hay una sensación fina dis-
criminativa,  ni de tacto ligero y neto, ni de dolor. Incluso 
alguna vez estas sensaciones se despiertan desde áreas 
motoras, y viceversa, desde el córtex parietal se han evo-
cado movimientos. Tales sensaciones están localizadas o 
referidas a un territorio delimitado de la piel.  Hay una 
clara representación cortical somatotópica. Esto es, al 
estimular zonas del córtex sensorial somático se com-
prueba que existe una precisa imagen espacial y topográ-
fica del cuerpo, fig. 26-3.

Ha de tenerse en cuenta que el estímulo táctil, además 
de captar las propiedades físicas del entorno, convoca 
procesos de elevado rango funcional como son atención, 
motivación, integración sensoriomotora, asociación estí-
mulo-recompensa, orientación, apreciación espacial.

Una lesión en la corteza somatosensorial, afecta la 
percepción del tacto, el sentido de la posición y de la pre-
sión de la mitad del cuerpo contralateral. Sin embargo, se 
conserva íntegra la modalidad sensorial termoalgésica. 
Parece claro que, a diferencia de otras sensibilidades, el 
dolor y la temperatura tienen muy escasa representación 
en la corteza parietal.  O bien, está representada de manera 
muy difusa.

Cuando queda lesionada la zona inmediata posterior al 
surco central se altera notablemente la capacidad del pa-
ciente para utilizar las sensaciones cutáneas. Los enfer-
mos con lesión en esta circunvolución son incapaces de 
apreciar en los objetos que se le presentan, el peso, longi-
tud, forma, o la posición de los miembros. Hay una depre-
sión transitoria, pero no una pérdida total porque existe 
una representación sensorial suplementaria, área sensorial 
somática II. De ello, se deduce que la corteza sensorial 
somática primaria analiza aspectos simples de sensacio-
nes concretas. Mientras que el análisis de patrones senso-
riales complejos requiere el concurso de otras zonas parie-
tales, las áreas de asociación sensorial.

En resumen, el área 3 responde a estímulos asociados 
con el tamaño, forma y textura; mientras que el área 1 
discrimina el tamaño, forma, posición y consistencia de 
los objetos. En cambio, el área 2 reacciona a los estímulos 
que diferencian el tamaño y forma de los objetos.

Cada una de las tres franjas de la corteza postcentral 
tiene una completa representación de los receptores cutá-
neos de casi todo el cuerpo, solo la mitad contralateral. En 
conjunto proporcionan una representación somatotópica 
por triplicado ocupando los dedos de los pies la posición 
interhemisférica del lobulillo paracentral y la cabeza con 
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la laringe el opérculo parietal. Es proporcionalmente 
mayor la superficie cortical ocupada por la representación 
sensorial de la mano, dedos (especialmente el pulgar y el 
índice), labios, lengua y boca.  De hecho, la representación 
de la cabeza ocupa la mitad inferior de la circunvolución 
postcentral243. En resumen, entre cada una de estas tres 
zonas corticales solo hay ligeras diferencias en cuanto al 
orden y extensión de su representación topográfica.

Figura 26-3. Somatotopía de la corteza somestésica en un corte 
frontal (A) del hemisferio derecho (B).

Por otra parte, la sensación del tacto recientemente se 
asocia a sistemas especiales como el límbico o emocional. 
Es capaz de confortar y generar sensación placentera. Las 
señales del contacto ligero con los pelos de la piel son 
conducidas por fibras finas de tipo C. El rastreo de estas 
señales mediante fMRI muestra activación de la corteza 
insular, pero no de la corteza somatosensorial S1 y S2 
como cabría esperar.244

En definitiva, las cuatro zonas citoarquitectónicas (3a, 
3b, 1 y 2 de Brodmann) que se distinguen en la corteza 
somatosensorial primaria (SI), reciben conexiones de zo-
nas separadas del núcleo ventralposterior del tálamo.

a) Las neuronas de la región central del núcleo ven-
tralposterior proyectan a las áreas 3b y 1, principalmente. 
Transfirieren la información cutánea de los receptores del 
tacto como los de Merkel y de Meissner los cuales pare-
cen tener mayor influjo perceptivo sobre el área 3b. Esto 
se deduce porque la lesión del área 3b acarrea mayor pér-
dida sensorial, que si el foco de la lesión asienta aislada-
mente en el área 1 o a la 2, solas. Los datos de la tomogra-
fía por emisión de positrones indican que las áreas 3b y 1 
se activan por un estímulo móvil, en cambio el área 2 
detecta los bordes o forma de los objetos. La resonancia 
magnética funcional ha desvelado que los estímulos me-
cánicos como soplar sobre la piel del brazo aumenta la 
actividad metabólica de las áreas 3b y 1, fig. 26-2.

b) La región periférica del núcleo ventralposterior 
proyecta a las áreas 3a y 2, especialmente. Son los axones 
que llevan información propioceptiva de los husos muscu-
lares, de los órganos tendinosos de Golgi y de los recepto-
res articulares. Por lo que estas dos áreas están más capa-
citadas para procesar la posición y la cenestesia (grado de 
tensión y longitud de los músculos,  angulación de las arti-
culaciones y velocidad del movimiento). El área 3a recibe 
información muscular, y el área 2 de los tendones y de las 
articulaciones. 

Figura 26-4. Hemisferio derecho con la corteza somestésica 
primaria (SI) y secundaria (SII) delante de la corteza parietal 
posterior superior (Pp).

Corteza somatosensorial secundaria (SII)

Está localizada en la pared superior del surco lateral, 
ocupando la parte más profunda de su cara interna. Aun-
que también está representado todo el cuerpo, la represen-
tación somatotópica no es tan precisa ni detallada como 
en la corteza SI. La información le llega sobre todo de la 
corteza SI y del núcleo talámico ventral intermedio (o 
posteroinferior), isolaterales, fig. 26-4.

Columnas corticales
En las áreas de la corteza cerebral dónde existe repre-

sentación corporal, las neuronas mantienen una organiza-
ción interesante en forma de columnas perpendiculares a 
la superficie de la corteza cerebral.  Estas columnas corti-
cales tienen asignada la tarea de responder a determinada 
submodalidad sensorial de manera que todos sus campos 
receptivos están localizados en zonas similares.

Las fibras procedentes del tálamo que llegan a SI, 
terminan en la capa IV (neuronas estrelladas) y parte pro-
funda de la III. Estas células difunden en la señal en sen-
tido vertical hacia las neuronas piramidales.

Propiedades de los campos receptores de las neuronas 
corticales:

✦  Responden a las texturas, bordes y ángulos, de la 
superficie explorada. Esto implica su capacidad para 
detectar la dirección específica del estímulo, la veloci-
dad, y la aceleración.

✦  Los impulsos propiosensibles se reparten por diferen-
tes grupos de neuronas: unas reciben señales proce-
dentes de varios grupos de músculos o de articulacio-
nes (y cómo interactúan entre ellos), otras de uno solo, 
otras de la posición final de cada músculo o articula-
ción, etc. 

✦  Por lo tanto, estas columnas tienen funciones o carac-
terísticas más complejas que las células subcorticales. 
Las neuronas corticales tienen,  por lo común, mayores 
campos receptivos y están sometidas a procesos con-
dicionantes (inhibición-estímulo) más elaborados. Los 
estímulos de tacto que inciden en el centro del campo 
receptor logran una señal que es amplificada y reper-
cute en la actividad de las neuronas corticales.

   Capítulo 26 • Sistema sensorial • 365



Clínica

Los pacientes con lesiones que afectan la corteza parietal 
anterior manifiestan en la mitad contraria del cuerpo alte-
raciones en la discriminación sensorial. Conservan la sen-
sación primaria de tacto, presión, temperatura y dolor, 
pero sin la capacidad de localizar el estímulo. A esto se 
añade la imposibilidad de estos pacientes para conocer la 
posición de un miembro o del movimiento y la estereog-
nosis (capacidad de conocer objetos por el tacto).  Es típi-
co también de esta lesión parietal su desinterés o falta de 
atención y extinción sensorial. Hacen caso omiso de estí-
mulos originados en el lado contrario a la corteza lesiona-
da: ignoran, permanecen indiferentes a esa información, 
en especial de las partes menos inervadas del cuerpo.

La irrigación de las áreas corticales SI y SII corres-
ponde a las arterias cerebral anterior y cerebral media. En 
consecuencia, las deficiencias del riego de esas arterias 
conllevan manifestaciones sensitivas en el lado contrario 
del cuerpo, como son la ausencia o reducción del tacto. El 
caso de la arteria cerebral anterior afecta a la parte inferior 
del cuerpo, incluyendo el miembro inferior. Cuando falta 
el riego de la arteria cerebral media la deficiencia recae en 
la cara y parte superior del tronco. Como las ramas de la 
arteria cerebral media pasan primero por la corteza soma-
tosensorial secundaria (SII), esta parte de la corteza puede 
estar preservada cuando se lesiona el área SI. Sin embar-
go, el área SII no compensa la función del área SI por 
cuanto las aferencias principales provienen de ella.
• Lesión del área 1: hay incapacidad para detectar la 

textura de los objetos y su movilidad.
• Lesión del área 2: hay incapacidad para discriminar 

la forma (astereognosia) y el tamaño de los objetos.
• Lesión del área 3b: igual que la lesión de las áreas 1 

y 2, pero la afectación es más profunda.

Figura 26-5. Localización de diversas zonas de la convexidad 
cerebral.

II- CÓRTEX PARIETAL POSTERIOR

a) Descripción

La corteza parietal posterior es la subdivisión que designa 
la corteza sensitiva de la convexidad cerebral parietal que 
excluye a la circunvolución postcentral,  que es el córtex 
parietal anterior. Además, el surco intraparietal separa en 
el córtex parietal posterior una parte superior y otra infe-
rior. La citoarquitectura delimita las áreas 5 y 7 por detrás 
del surco postcentral, que son la base estructural del área 
somestésica secundaria (SII) que asienta en la mayor parte 
del lobulillo parietal posterior. Estas dos áreas también se 
prolongan por la pared medial del hemisferio que corres-
ponde a la precuña (precuneus). Quedan interpuestas en-
tre la corteza somatosensorial,  la auditiva temporal y la 
visual del lóbulo occipital.

b) Conexiones
1– En el área 5 terminan fibras originadas en los nú-

cleos del tálamo lateral posterior y pulvinar anterior. En 
una zona relativamente pequeña de la corteza cerebral 
terminan las fibras procedentes del núcleo ventral poste-
rior del tálamo que son las únicas portadoras de informa-
ción sensitiva propioceptiva que asciende desde núcleos 
del tronco del encéfalo o desde la médula espinal.  Recibe 
muchas proyecciones de la corteza somatosensorial y no-
tables influencias vestibulares.

Las neuronas del área 5 proyectan al córtex somato-
sensorial secundario, al córtex premotor, al temporal su-
perior, y al límbico. Proyectan también a los centros sub-
corticales, casi a los mismos que el córtex parietal ante-
rior: tálamo, estriado, núcleos del puente y, escasas, a la 
médula espinal. Solo proyecta al córtex cingular una pe-
queña parte del córtex parietal posterior.

2– El área 7 recibe similares conexiones ta-
lámicas que el área 5; pero en cambio, en-
vía proyecciones al córtex premotor casi 
exclusivamente. De hecho, la parte dorsal 
está relacionada con el procesamiento de la 
información visual estacionaria, y de la 
motilidad visual para el seguimiento de 
objetos móviles.
 Ambas regiones tienen, además,  conexio-
nes con la corteza cingular y prefrontal. 
Esto explica las repercusiones emociona-
les, y en la atención o en la motivación del 
comportamiento,  que tienen los estímulos 
visuales unidos a los somatosensoriales. 
También dirigen señales hacia el córtex 
premotor y motor. De ahí que cuando recae 
una lesión en el córtex parietal posterior 
haya alteraciones de los movimientos vo-
luntarios junto con otros síntomas.

c) Función

Ciertas propiedades de la percepción son resultado de la 
suma de diversas modalidades sensoriales.  Reconocer la 
forma y el tamaño de un objeto lejano, o averiguar el peso 
y consistencia de algo sin tocarlo, en razón de su aspecto 
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y textura como distinguir un pájaro de un avión, resisten-
cia de una pluma, algodón o tijeras, su estructura metálica 
o de tejido, etc. Esto supone una experiencia previa dicta-
da por varios sentidos como la vista, el tacto, junto con 
los datos propioceptivos (presión). Tal reconocimiento 
ocurre por el concurso de varias zonas corticales, pero de 
modo especial, la región parietal posterior.

En esta región parietal posterior la somatotopía indica 
que las diferentes partes del cuerpo aparecen referidas 
bilateralmente, ahora bien, predomina la representación 
contralateral. Aquí la topografía no es tan exacta como en 
la circunvolución postcentral, ni existe una discriminación 
sensorial precisa. Erramos un poco en el tamaño y forma: 
por ejemplo,  sabemos cómo es nuestra mano pero la con-
sideramos más ancha y con los dedos más gruesos y cor-
tos de lo que realmente son.  De todas formas, en algunas 
neuronas existe separación de tipos de sensibilidades y 
discriminación espacial. En estas zonas existiría una com-
pleja integración de alto nivel de la información sensorial, 
visual y motora. A esta conclusión se llega por la natura-
leza de las fibras que proyectan a estas áreas. Por ejemplo, 
al área 5 llegan estímulos del sistema vestibular y de la 
corteza somatosensorial.  En cambio, en el área 7 llega 
información visual que tiene notable valor para elaborar el 
mapa espacial que sitúa los objetos en el ámbito exterior.

Por otra parte,  mediante estímulos eléctricos o de otra 
naturaleza, es más difícil desencadenar imágenes sensiti-
vas y movimientos desde estas áreas,  que cuando se esti-
mula la circunvolución postcentral.  El área 5 parece esen-
cial en el uso adecuado de la información somatosensorial 
en los movimientos finalistas voluntarios y para la mani-
pulación de objetos. Experimentalmente se comprueba 
que las células de proyección del área 5 solo están activas 
mientras el brazo se tiende hacia el objeto presente y loca-
lizado en el espacio,  pero no se activan si realiza el mismo 
gesto sin estar el objeto presente. El área 7 tiene impor-
tantes repercusiones en la integración visual y somatosen-
sorial que se requiere para la correcta coordinación de los 
movimientos de la mano y del ojo. Entre los muy variados 
grupos celulares del área 7, hay paquetes de neuronas ojo-
mano que se tornan hiperactivas cuando fija la vista en el 
objeto acertado y tiende la mano para alcanzarlo.

Corteza parietal asociativa
El córtex parietal posterior es de asociación multimodal y 
comparte propiedades de alta jerarquía con la corteza pre-
frontal como son los cálculos aritméticos,  la comprensión 
de los signos y simbolismos. Esta región parietal también 
se la considera interfase sensoriomotora para planificar el 
movimiento como mover el brazo bajo la guía visual. 
Registra la posición de partida en un marco gradual para 
representar la trayectoria desde el mapa sensorial y lo 
convierte en órdenes motoras con el fin de guiar visual-
mente el brazo hasta alcanzar el objetivo.245 La separación 
de funciones entre ambos lóbulos parietales no es comple-
ta. Es la zona más lateralizada del cerebro, pues las fun-
ciones lingüísticas están concentradas en la corteza parie-
tal asociativa del lado izquierdo. En cambio, están en el 
lado derecho las relaciones espaciales y la atención selec-
tiva referentes a ellas.

Hay zonas especializadas en lo visual, auditivo, senso-
rial o cognitivo. Pero organizar esa información, construir 

un bloque y dirigir la atención corresponde en gran medi-
da a la corteza del surco intraparietal en colaboración con 
la corteza prefrontal. Ahora bien, el proceso analítico de 
selección y de prestar atención a algo específico pone en 
marcha más de una docena de lugares del cerebro. 

La precuña y zonas próximas de la corteza postero-
medial, está entre las regiones más activas durante el es-
tado de conciencia en reposo, como se deduce de los es-
tudios  de neuroimagen. Sin embargo,  en circunstancias 
fisiológicas queda inactivada de modo selectivo durante el 
sueño, estado vegetativo o en la anestesia por drogas. Lo 
mismo ocurre en las enfermedades que alteran la concien-
cia como el Alzheimer, epilepsia,  esquizofrenia, entre 
otras. Esto sugiere su participación en procesos de autore-
flexión y de recuerdos autobiográficos y episódicos. 

Clínica de la corteza parietal posterior

En el hemisferio no dominante (derecho) destacan las 
referencias espaciales, la vinculación personal con el en-
torno y la atención o empatía de la mitad izquierda del 
cuerpo y del mundo circundante. En consecuencia,  las 
lesiones de la corteza parietal posterior dominante dejan 
al paciente inútil para reconocer y representar esa mitad 
de su cuerpo izquierdo o de lo que le rodea en ese lado: es 
incapaz de representar la mitad izquierda de un dibujo, ni 
consigue imaginar lo referente a la mitad contraria al lado 
de la lesión, omite palabras de la mitad izquierda de un 
texto, descuida su aseo personal de ese lado, las personas 
situadas a su izquierda son olvidadas al saludar o no las 
advierte, igual que los sonidos que vengan de ese lado, 
etc. Cuando los síntomas son graves, puede repudiar la 
mitad izquierda de su cuerpo: “Saquen a esa persona de 
mi cama” (asomatognosia) refiriéndose a su medio cuer-
po izquierdo. Además, junto a esa negligencia referida a 
su hemicuerpo contralateral,  pueden negar el trastorno 
que les afecta.

Otros datos de la lesión en esta región son la disproso-
dia que supone una falta en la fluidez y en la melodía 
natural del lenguaje, mientras que en la aprosodia, el len-
guaje con falta de entonación afectiva y alocución sin 
melodía. El paciente tampoco aprecia esos matices de la 
prosodia del lenguaje, no distingue si unas mismas pala-
bras son una orden o una ironía o una pregunta.

El enfermo tiene dificultades para encadenar y trans-
formar los estímulos sensoriales en la adecuada ejecución 
motriz. La agnosia que resulta de la falta de reconoci-
miento del estímulo, depende del tipo de sensibilidad 
afectada: visual,  táctil,  etc. La apraxia que le acompaña, 
deriva de la incapacidad para guiar bien sus movimientos 
o hacerlos con la destreza habitual previa a la lesión.

En la enfermedad o síndrome de Wilson se describe 
una disociación entre sensibilidades: visión espacial po-
bre, baja habilidad numérica, normal habilidad verbal.

Es el lóbulo con mayor variedad de fenómenos clíni-
cos y, a la vez, que requieren gran sutileza en el diagnós-
tico para su apreciación. Entre las funciones perturbadas 
en la lesiones parietales destacan:
• Lenguaje, mala comprensión.
• Espacio, escasa percepción y actuación: defecto para la 

manipulación en el espacio o representación, dibujo.
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• Atención, despreocupación por el estado de su otra 
mitad del cuerpo: no advierte enfermedad o hemiplejia 
o parálisis contralateral.

• Discapacidad para apreciar estados afectivos.

III- CIRCUNVOLUCIONES ANGULAR Y SUPRAMARGINAL 

a) Descripción

Es la subdivisión del córtex parietal posterior que está si-
tuada por debajo del surco intraparietal y rodea el extremo 
dorsal del surco lateral y del temporal superior. Corres-
ponde a las áreas 39 y 40 de Brodmann. Su posición la 
caracteriza como eslabón entre el córtex occipital y tem-
poral,  por una parte, y el parietal, por otra. La circunvolu-
ción angular equivale a la corteza parietal inferior de los 
macacos.

b) Conexiones

Las partes rostral y caudal de estas circunvoluciones están 
muy interconectadas entre sí. Y en ellas convergen, a su 
vez, destacadas influencias del córtex somatosensorial 
primario, visual y auditivo, situados en la vecindad. Su 
situación estratégica caudal respecto al surco intraparietal, 
en la confluencia de los tres lóbulos, provee una cadena 
de conexiones de asociación polisensorial.

Del córtex parietal inferior emergen largas fibras de 
proyección que engruesan el fascículo longitudinal supe-
rior,  el cual cruza directamente hasta los campos visuo-
motores frontales del área 8.  Es decir, saltando hasta la 
región prefrontal, sin hacer relevos en las zonas de corteza 
interpuestas: la corteza sensorial, premotora y motora. 
Otras proyecciones las envía al córtex insular y a zonas 
interhemisféricas, de manera particular a la corteza cingu-
lar (área 23 de Brodmann) y a la circunvolución parahi-
pocampal (área 35 de Brodmann).

c) Función y clínica

En la corteza del surco intraparietal hay representación 
multisensorial del espacio peripersonal. Así podemos ca-
librar si tenemos algo cerca de la mano y apreciar la dis-
tancia. De los hallazgos clínicos se deduce, por ejemplo, 
que la lesión de esta zona parietal inferior conlleva el sín-
drome de Balint. El enfermo tiene incapacidad para apre-
ciar visualmente el espacio, el tamaño y la distancia. Esto 
repercute en la motilidad por la dificultad para dirigir o 
fijar la mirada en el objeto, ataxia óptica. O bien, el pa-
ciente tropieza con todo tipo de obstáculos porque calcula 
con error sus dimensiones y posición. 
 En el síndrome de negligencia por lesión del lóbulo 

parietal inferior, suele estar asociado a la patología 
de la región dorsolateral del lóbulo frontal y de la 
circunvolución lingual temporal.  Las lesiones foca-
les llevan a una dificultad para localizar los estímu-
los visuales, o seguir con la vista un objeto en mo-
vimiento,  pérdida de la visión estereoscópica, es-
pasticidad en la mirada conjugada y del parpadeo 
que puede dar la impresión de que el paciente está 
somnoliento.

IV- CÓRTEX CINGULAR

a) Descripción
La corteza cingular ocupa la franja de la cara medial del 
hemisferio situada entre el surco del cuerpo calloso y el 
surco callosomarginal. Corresponde principalmente a las 
áreas 23,  24, 31 y 33 de Brodmann; pero también por de-
trás cuentan las áreas del istmo cingular: 26, 29 y 30. El 
área 25 está a continuación, por debajo del área 24, en la 
región subcallosa.

b) Conexiones aferentes
La mayor fuente de aferencias que llegan al córtex cingu-
lar la constituye el córtex parietal posterior. Pero también 
recibe proyecciones muy notables desde el núcleo anterior 
del tálamo, de modo disperso, que sirven para explicar el 
circuito de Papez. Otras numerosas conexiones proceden 
de la corteza prefrontal, premotora, y de las áreas de aso-
ciación somatosensorial, visual y auditiva.

Las fibras de asociación corticocingulares que recibe, 
llegan principalmente como fibras cortas arciformes a 
través del fascículo del cíngulo. Este grueso haz sirve de 
mutua interconexión anteroposterior de las divisiones del 
córtex cingular.

c) Proyecciones eferentes
Sus proyecciones alcanzan claramente el córtex premotor, 
y el núcleo del tálamo lateral posterior.  Otras eferencias 
notables terminan en el complejo estriado, núcleos de la 
línea media y dorsomedial del tálamo, hipotálamo, nú-
cleos pretectales, reticulares y sustancia negra del mesen-
céfalo, y núcleos del puente. La mayoría de estas cone-
xiones son recíprocas. El extremo posterior o istmo conti-
núa con el hipocampo, al que proporciona sustanciales 
influencias. 

d) Función
Desde el punto de vista funcional la corteza cingular de-
sempeña un papel somatosensorial de primera magnitud. 
Gracias a la aportación de las nuevas técnicas de análisis 
de imagen funcional van quedando desveladas sus impor-
tantes acciones en las que participa: atención, emotividad, 
memoria,  límbicas vegetativas, afectividad,  etc.  (ver capí-
tulo 29). Conceptualmente está integrada en el circuito de 
Papez. 

Los estímulos que causan dolor repercuten en la corte-
za cingular anterior como lo manifiesta el incremento del 
flujo vascular y del metabolismo durante los accesos do-
lorosos, en particular por dolor visceral.  Esto da pie a 
sostener que la corteza cingular anterior es importante en 
la memoria para el miedo condicionado contextual. Sin 
embargo, la formación de nuevos recuerdos involucra 
cambios en el hipocampo dependientes de la síntesis de 
proteínas en la estructura sináptica y en la plasticidad. 
Pero no se almacenan en el hipocampo de manera perma-
nente.

Estimulando la corteza cingular anterior aparecen res-
puestas motoras bilaterales acompañadas de cambios res-
piratorios y vegetativos diversos. Incluso es posible evo-
car convulsiones epilépticas jacksonianas. Entre las res-
puestas vegetativas se han descrito cambios en el pulso, 
cardiovasculares,  de temperatura, escalofríos, piloerec-
ción, salivación, náuseas, vómitos y de la motilidad del 
antro pilórico.
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Clínica
Las lesiones bilaterales de la corteza cingular anterior 

dejan al paciente en un mutismo akinético. Es decir, man-
tiene un estado de alerta, ignora quién es o en qué orden 
ocurrieron acontecimientos notables,  con una situación de 
parálisis emocional en la que permanece inmóvil, incapaz 
de responder a los estímulos y sin reflejar emociones.

A comienzos del siglo XX se utilizó la cingulotomía o 
sección del cíngulo,  por iniciativa de Egas-Moniz,  como 
pretendido remedio para aliviar los dolores incoercibles, y 
también como tratamiento de ciertas graves psicosis agi-
tantes. Estos enfermos mostraron, después de que les sec-
cionaran este tracto, además de la indiferencia frente al 
dolor, otras consecuencias adversas.  Entre ellas se citan la 
akinesia, mutismo, midriasis, apatía.
✦  La irrigación de la parte anterior de la circunvolución 

cingular pertenece al territorio de la cerebral anterior. 
Hacia atrás continua como arteria pericallosa la cual 
irriga casi toda la corteza cingular incluida la zona del 
istmo.

V- CORTEZA DE LA ÍNSULA

a) Descripción
Como se dijo al describir su morfología en el capítulo 18, 
la ínsula es la parte de la corteza cerebral oculta en el fon-
do del surco lateral, fig 18-4. Consta de un surco circular 
que la separa de la corteza circundante de los opérculos. 
Está dividida en dos partes separadas por un surco central, 
una mayor hacia adelante, con circunvoluciones cortas; y 
otra menor, detrás con circunvoluciones largas.

b) Conexiones aferentes
La corteza insular recibe conexiones de las áreas sensiti-
vas, de la corteza orbitaria, infralímbica y prelímbica, así 
como de la amígdala,  del hipotálamo, del bulbo olfatorio, 
de los núcleos parabraquial y solitario, entre otros. Com-
parte aferencias con la corteza cingular anterior y la orbi-
tofrontal que proceden de algunos lugares comunes, pero 
destacan las que les proporciona el sistema estriopalidal 
ventral. La corteza insular agranular recibe conexiones del 
núcleo ventral posteromedial del tálamo.

c) Proyecciones eferentes
La ínsula proyecta a amplias zonas de la corteza cerebral 
y la amígdala.  En especial envía al córtex orbitofrontal  
posterior información del gusto, olfato, somatosensorial, y 
visceral. También conecta con los centros de regulación 
visceral, destacando los cardiovasculares, respiratorios y 
digestivos como son: el hipotálamo lateral,  la formación 
reticular ventrolateral, y el núcleo solitario.  Forma parte 
de los pocos sitios corticales, junto con el hipocampo y la 
corteza orbitofrontal, que envían conexiones a la amígdala 
extendida.

d) Función
Interviene en funciones usualmente vinculadas a la emo-
ción. Destaca por la función motora visceral, la percep-
ción subjetiva,  conciencia, experiencia interpersonal, así 
como su contribución en la articulación del lenguaje, mo-
vimiento de la mano y de los ojos y la deglución. Materia-
liza la experiencia sensorial en un contexto emocional 
consciente: miedo, disgusto, tristeza, alegría, rabia, satis-
facción y deseo.

Esta región sirve como lugar de convergencia de co-
nexiones de variada naturaleza pero en especial interocep-
tiva246, sensoriomotora y límbica. Recibe información de 
la vejiga urinaria, y del aparato digestivo, en especial de 
los tramos distales como se observa en el hombre por los 
potenciales evocados por estímulo doloroso desde el co-
lon247. A la confluencia en la ínsula de sensaciones visce-
rales y vegetativas se le suman otras, en especial las gus-
tativas y olfatorias.

La ínsula participa en los procesos emocionales y en 
las respuestas afectivas como la empatía frente al dolor 
ajeno. Sirve como región de enlace de alto nivel y de mo-
dalidad sensorial específica entre el sistema somatosenso-
rial y el límbico. Esto coincide con los datos experimenta-
les los cuales señalan que en el mono la corteza granular 
de la ínsula es una zona exclusiva del procesamiento so-
mático mediante neuronas de campos receptivos amplios 
y con predominio bilaterales. 

La estimulación vibrotáctil activa bilateralmente la 
parte posterior de la ínsula y el área SII, así como el área 
SI del lado contrario. En cambio, la parte anterior de la 
ínsula es activada de manera más efectiva por estímulos 
dolorosos. Esta región por sus conexiones límbicas puede 
integrar fácilmente los influjos nociceptivos con la memo-
ria para apreciar mejor el significado negativo y dañino de 
tales estímulos. En ciertos casos se ha evocado dolor al 
estimular la parte superior de la circunvolución insular 
corta media en el hombre248.

La ínsula interactúa con los núcleos vegetativos del 
tronco del encéfalo para controlar las descargas viscerales 
que acompañan a diversas situaciones emotivas y de en-
fermedades psicosomáticas. Además de la función motora 
sobre el intestino, es capaz de inhibir al músculo detrusor 
de la vejiga para detener la micción. Tiene cierta organi-
zación viscerotópica como lo demuestran las respuestas 
obtenidas tras su microestimulación: por delante están las 
zonas inhibidoras de la respiración, situadas superpuestas 
a las gastrointestinales; más posteriores están las zonas 
que causan taquipnea, superpuestas a las cardiovasculares 
reveladas por cambios en la presión arterial y del ritmo 
cardiaco249. 
✦  La estimulación de la corteza insular posterior en la 

rata reproduce los cambios del ECG y la patología 
cardiaca que acompaña al accidente cerebral agudo. 
Son efectos de una actividad simpática exaltada. En el 
hombre el estímulo de la ínsula derecha también au-
menta la actividad simpática y el tono cardiovascular, 
mientras que el efecto desde la ínsula del lado izquier-
do suele ser un aumento del tono parasimpático250.

Clínica

La lesión de la ínsula lleva a la agnosia del dolor o asim-
bolia del dolor por la cual el paciente localiza bien el es-
tímulo nocivo y su intensidad con su umbral adecuado, 
pero sin sentir la parte desagradable del dolor. Una expli-
cación posible de esta falta de la experiencia consciente 
del dolor, es que la lesión interrumpa la conexión del cór-
tex sensorial con la amígdala a través de la ínsula.

La atrofia de la ínsula anterior de lado izquierdo y el 

   Capítulo 26 • Sistema sensorial • 369



hipometabolismo lleva asociado la afasia no fluída, con 
buena conservación de todos los demás elementos del 
lenguaje. Es un cuadro que está presente en la demencia 
frontotemporal, en la degeneración corticobasal, y en las 
enfermedades de Pick, de la motoneurona y de Alzeimer.

Las lesiones cerebrales que conllevan la pérdida de 
tacto pueden mejorar con la estimulación vestibular251. 
Asimismo, las lesiones de la parte posterior de la ínsula 
anulan el sentido de la verticalidad, la orientación del 
cuerpo y el movimiento. Esto se explica porque en los 
sujetos normales el tacto y las señales vestibulares com-
parten proyecciones hacia el putamen, la ínsula, las áreas 
somatosensorial II, el córtex premotor y supramarginal.252

✦  La ínsula contiene un centro generador de arritmias 
cardiacas bajo ciertas condiciones. Es sabido que el 
paciente que ha sufrido una lesión intracraneal,  como 
es el infarto cerebral agudo, muera de improviso por 
complicaciones cardiacas. La explicación está en la 
ínsula, en especial si la lesión es en el lado derecho.253 
Los cambios en el ECG, las arritmias, la elevación de 
las enzimas miocárdicos y de la adrenalina que acom-
pañan al paciente se explican por la alteración de la 
función de la ínsula. Se ha sugerido que el infarto de 
la arteria cerebral media conlleve una desinhibición de 
la corteza insular con el consiguiente aumento del 
tono simpático cardiovascular capaz de determinar el 
fracaso cardiaco.

2. REPRESENTACIÓN CORTICAL DEL DOLOR

La naturaleza del dolor es muy compleja porque además 
de las connotaciones culturales, sociales, y otras por el 
estilo, incluye componentes discriminativos,  vegetativos, 
motores afectivos, y mnésicos.  Se mantiene aún la duda 
sobre qué estructuras cerebrales son las responsables de la 
percepción termoalgésica. En ocasiones se habla de dolor 
talámico o dolor cortical para señalar matices de un tipo 
de dolor o referirse a sus diferentes causas y modalidades. 

El dolor no tiene una localización circunscrita en la 
corteza cerebral. Los datos recogidos en pacientes me-
diante el estudio del flujo vascular cerebral y del incre-
mento del metabolismo, usados como indicadores de la 
actividad cortical, apuntan hacia el córtex cingular poste-
rior. Otros datos también señalan la parte anterior de este 
córtex cingular254  y ciertas áreas del lóbulo parietal. Para 
la sensibilidad táctil, ver también lo dicho al tratar de la 
corteza cerebral parietal.

Hay un tipo de dolor que se presenta sin una causa o 
sin una enfermedad aparente. Las diversas denominacio-
nes que recibe han llevado a recomendar el término de 
síndrome doloroso complejo crónico. Es el dolor neuro-
génico debido a la disfunción de la percepción en ausen-
cia del estímulo doloroso, del nociceptor o de la fibra 
terminal. También se denomina dolor mantenido por el 
simpático porque las fibras simpáticas periféricas son las 
primeras en regenerarse y pueden colonizar los receptores 
del dolor. Y se cree que la causa de tales síntomas es la 
mezcla anómala entre dichos sistemas aferentes. En estos 
pacientes basta rozar o un ligero contacto en la superficie 
de la zona afectada para desencadenar un episodio suma-
mente doloroso. De ahí el nombre de ‘causalgia’. Otros 

datos sugieren que las vías periféricas están aparente-
mente normales,  pues el dolor sigue unos ciclos y meca-
nismos sin relación con el resto del organismo. Este dolor 
parece tener su origen en el propio sistema nervioso cen-
tral, y, en la mayoría de los casos, reside a nivel talámico.

Las fibras de los haces espinotalámicos, reticulotalá-
micos y trigeminotalámicos que llevan información del 
dolor o de la temperatura nociva, terminan en los núcleos 
del tálamo ventral posterolateral, ventral posteroinferior, 
submedio, dorsomedial, central lateral y parafornical. 
Existe cierta elaboración perceptiva a nivel del tálamo. 
Esto explica que los pacientes con hemisferectomías sigan 
percibiendo dolor procedente de la mitad contralateral del 
cuerpo, sin que hayan cambiado las características en su 
apreciación, localización y respuesta. Por otra parte, pe-
queñas lesiones de la sustancia blanca en el sitio donde 
están las fibras que llevan información nociceptiva tala-
mocortical desencadenan un tipo de dolor llamado talá-
mico. En estos pacientes basta una leve punción en el de-
do para ocasionar un intenso dolor quemante en el hemi-
cuerpo correspondiente.  Esta sensación es protopática, la 
corteza cerebral (en especial la cingular, insular y orbita-
ria) añade el componente epicrítico, significando “el qué 
y el dónde” de ese dolor. 

Los estímulos dolorosos producen la activación con-
tralateral de las cortezas SI y SII, cingular anterior,  insular 
anterior, motora suplementaria, de la corteza frontal, y del 
tálamo. En efecto, las técnicas de tomografía por emisión 
protónica revelan que durante los accesos dolorosos es-
pontáneos aparecen en el cerebro zonas de actividad las 
cuales son congruentes con los hallazgos experimentales. 
Estas zonas son: córtex somatosensorial SI y SII, cingular 
anterior y ganglios basales, además de zonas del tálamo 
vinculadas con las ya mencionadas. A estas zonas se aña-
de el córtex orbitario cuando se explora la actividad corti-
cal mediante métodos arteriográficos.

Tabla 26-1. Elementos relevantes en una vía nerviosa sen-
sitiva, p. ej. del dolor.
 

Receptores: presinápticos y postsinápticos.
 Nociceptores.
Canales iónicos.
Electrofisiología.
 Transducción.
Neurotransmisores presinápticos, postsinápticos.
Segundos y terceros mensajeros. ARN mensajero.
Expresión genética.
Transmisión.
Inhibición internuncial.
Modulación.
Fibras sensitivas y otras que concurren.

Vía del dolor.
 Ascendente. Información sensitiva y sensorial.
 Descendente. Modulación.
Láminas espinales, I y II.
Lemnisco medial, fibras extralemniscales.
Decusación oligo- y multisináptica.
Centros superiores:
 Tálamo, sistema límbico y corteza.
 Sustancia gris central.
 Núcleos reticulares, del rafe magno.
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3. VÍAS NERVIOSAS SENSORIALES

El campo receptivo de una fibra nerviosa es el territorio 
de tejido al que inerva esa fibra y sus ramificaciones: en 
la piel corresponde a la extensión del área inervada por 
sus colaterales y cuya estimulación es capaz de activar 
algunos de sus receptores, tabla 26-1. La señal del estímu-
lo experimenta una elaboración y tratamiento desde que 
se inicia, y así ocurre también a medida que avanza por la 
vía sensitiva. Primero tiene lugar la transducción y codifi-
cación en los receptores; luego la convergencia de estímu-
los que causa una ampliación del campo receptivo a costa 
de una menor resolución.

Asimismo, mediante un fenómeno de divergencia la 
señal es distribuida hacia destinos variados. Cuando las 
señales llegan a las neuronas de relevo pueden experimen-
tar facilitación o inhibición, ser retrasadas en el tiempo o 
trasferidas en un espacio dispar, tabla 26-3. Algunos de 
estos procesos sirven para mejorar el índice perceptivo, o 
sus características físicas (relación entre señal y ruido), o 
las biológico-subjetivas y psicológicas (apreciación, me-
moria, aprendizaje). Es evidente que la información sensi-
tiva guarda oscuras relaciones con la percepción que no 
son de orden puramente lineal o matemático, ni de conse-
cuencias directas. Esta propiedad es más evidente en los 
sentidos como la vista y el oído.
Tabla 26-2. Algunos aspectos comunes en los sentidos especiales.
Detección 
sensorial Visión Olfacción /Gusto   AUDICIÓN /EQUILIBRIO

Modulación de 
la señal Filtros

Receptores pro-
teínicos trans-
portados por 
enzimas

Movimiento de 
organelas

Sensibilidad 
(amplificación
)

Proteínas-G-/ segundos 
mensajeros

Relación directa con 
canales iónicos

Codificación 
cualitativa

Espectr
o de 
absorci
ón 

Especificidad 
ligante

Respuesta 
celular

Modulación canales 
iónicos

Modulación por canales 
iónicos

Adaptación 
dependiente 
del calcio

guan
Bloqueo de 
canales 
CAM

?
Ajuste motor progresivo

La vía auditiva quedó expuesta en el capítulo 11. 
Aunque el nervio auditivo tiene solo unas 50 000 fibras, 
aporta una información comparable al sentido de la vista, 
en particular cuado sirve en funciones tan insustituibles 
como el lenguaje.
La vía auditiva viene a cumplir tres fines, entre otros:
1) Sensación del sonido (recepción, percepción, recono-

cimiento, respuesta), nivel de atención, etc.
2) Reflejos intrínsecos para el ajuste de las estructuras 

receptoras del sonido (reflejo estapédico y timpánico) 
para ‘sintonizar’ o proteger los elementos del delicado 
órgano receptor auditivo.

3) Respuestas reflejas frente al sonido (reflejos oculoce-
falogiros). Participan: colículos inferiores (haz tec-
toespinal), colículos superiores (para la coordinación 
ocular y cefálica, por el fascículo longitudinal medial). 

La reacción al despertar, valoración emocional del 
sonido (desagrado o agrado), mecanismos de la me-
moria auditiva (aprendizaje).

En cambio, la vía vestibular para realizar su cometido 
necesita detectar desplazamientos lineales y angulares de 
la cabeza, tanto durante la posición estática, como en la 
dinámica. Además, se precisa también la información de 
otros sentidos como son la vista y la propiocepción, para 
elaborar luego el equilibrio entendido como respuesta 
integrada:
1- Percepción:
• Informar al cerebelo por dos conductos: a) directo y 

rápido por las fibras primarias directas procedentes 
del mismo nervio vestibular; b) modo indirecto y más 
elaborado de las tres sensaciones integradas: visuales, 
propioceptivas y vestibulares.

• Integrar el tono muscular del cuerpo con la informa-
ción del sistema vestibular, lo cual supone informar 
de la posición de la cabeza y de sus desplazamientos 
(vía vestibular), junto con el tono y postura de las 
diversas partes del cuerpo (haz espinovestibular).

2- Acción:
• Para guardar el equilibrio se debe responder a esas 

señales lanzando órdenes a los músculos de la cabeza 
(por el haz vestibuloespinal) y al resto del cuerpo.

• Alinear el tono muscular del cuerpo (vía espinovesti-
bular) con el sistema referencial del aparato vestibu-
lar. Los núcleos vestibulares originan: respuestas 
simples y complejas,  isolaterales y contralaterales; 
destino próximo (la cabeza) o lejano (los miembros 
inferiores).

• Orientar la mirada, el cuello con el fin de que equili-
bre la posición de la cabeza, los músculos de los 
miembros inferiores (incrementando el tono de los 
músculos extensores del lado de caída).

• Ajustar la circulación sanguínea de cada parte del 
cuerpo a los cambios posturales (efectos vegetativos, 
reacción de tipo simpático y parasimpático). 

• Respuestas viscerales: salivación,  mareo, cambios de 
presión arterial, etc.

Tabla 26-3. En los cuadros siguientes se muesras algunos es-
quemas de las principales vías nerviosas.
Abreviaturas y símbolos de los resúmenes, otras, ver anteriores
Clases de 
neuronas

I 
II 
III
IV

del ganglio periférico
de la médula espinal o tronco del encéfalo
del tálamo, núcleo VPL
de la corteza cerebral 

Tipo de receptor¢– 
∞–
#--

Tacto
Dolor
Propioceptivo

Tipos de 
cuerpos 
neuronales

Ø Q
ø
O

Neuronas claras del ganglio espinal grandes 
Neuronas oscuras del ganglio espinal pequeñas
Neuronas de vía larga, cordonales.

Símbolos de 
las fibras 
nerviosas:

––––[
>––∑
----X--
---« O–

Entrada en la médula espinal
Sinapsis en las neuronas del asta posterior
Decusación
Sinapsis en los núcleos de los cordones 
dorsales

Abreviaturas de 
las vías.

*Otras se citan 
en el texto: PB, 
SI, VPL, VPM

ETV
ETL 
FR
LM
TTD
TTV

Haz espinotalámico ventral
Haz espinotalámico dorsal
Formación reticular
Lemnisco medio
Haz trigémino talámico dorsal
Haz trigémino talámico ventral
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VÍA para el TACTO no discriminativo y de la PRESIÓN

Resto del cuerpo = Haz espino-talámico ventral, ETV

NEURONAS
I (ganglio raquídeo) II (médula espinal) III ( VPL) IV (córtex SI)
¢-------------Ø----[>----∑>–––O–––X–––––––(ETV/FR)––––––––––––< >------O----------------< >––Q–––––≠ áreas 3,1,2

Cabeza = Haz trigémino-talámico ventral, TTV

NEURONAS
I (ganglio semilunar V) II (Bulbo, núcl. espinal V) III (VPM) IV (córtex SI)
¢-------------Ø----[>----∑>–––O–––X––––––(TTV / FR)––––––––––––––< >------O--------------< >––Q–––––≠ áreas 3,1,2

VÍA para el TACTO fino, Propiocepción consciente y Vibratoria

Cuerpo

NEURONAS
I (ganglio raquídeo) II (Bulbo, Nn. Grácil y Cuneiforme ) III ( VPL) IV (córtex SI)
∞--------Q------------------------[>–––O––X––––––––––––(LM)––––––<  >-----O-------------< >––––––Q––––≈ áreas 3,1,2

Núcleos de la columna dorsal, cuneiforme y grácil: tienen similar estructura, pero distintos territorios cutáneos: 
1- las regiones caudales a T6 corresponden al núcleo grácil; 2- las regiones torácicas superiores a T6 al núcleo cuneiforme.

Localización: en zona dorsal del bulbo raquídeo (1 = medial; 2 = lateral y algo más rostral que el grácil) respecto al surco 
interfascicular posterior.

Cabeza

NEURONAS
I (ganglio semilunar Vº) II (Puente, núcl. principal del trigémino) III (VPM) IV (córtex SI)
∞--------Q------------------------[>–––O––––––––––––X–––––(TTD, LM)––––< >-----O--------------< >––––––Q––––≈

Núcleo principal del Trigémino: tacto discriminativo y presión consciente

Localizado en el puente, a nivel de la entrada del nervio trigémino y del núcleo motor del Vº
receptores:      piel cabeza nervios V, VII, IX y X N. Principal Vº VPM Córtex parietal bilateral
 mucosa de boca
Faringe     ∞––––––––––––Q–––-–––––––––––––––-<  O------±-----------< O––––––––< O--––––-––––---…
 L-<  O------> núcleo espinal   (XI) 

ganglios: semilunar del V, superiores del IX y X, geniculado del VII.
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VÍA para el DOLOR y la TEMPERATURA

Cuerpo
I (ganglio raquídeo) II (médula espinal) III (LiM, VPL) V (córtex, varios)
#--------------ø-------[––∑ >–––O–––X––––––( ETL, ERet)––––––(LM)–––––< >-----O------------------< >–––Q------«
Cabeza
I (ganglio raquídeo)           N. Espinal Vº LiM, VPM Córtex bilateral
≈--------------Q----------[---< O––––X–––––TTv––––––––––––––––––––<  >-----O-----------------------< >–––Q------«
Receptores:   piel (frente, cara y oreja); mucosas de la cabeza y cuello
Nervios: V, VII, IX y X
Ganglios:  semilunar, superiores del  IX y X, geniculado VII
Núcleo espinal del nervio Trigémino:  dolor, temperatura, tacto y presión burdos
Tres partes: • oral (hasta polo rostral del XII)   • interpolar   • caudal (hasta C2-C3)

VÍA para la propiocepción no consciente (muscular y artrocinética)

Cuerpo
I (ganglio raquídeo) II (núcleo dorsal, médula espinal) III (Cerebelo (a través del pedúnculo inferior)
≠––––Q------------|<>––O–––––––––––––––––––––––( Haz espinocerebeloso dorsal)––––––––|<O–––––––––– >
 
I (ganglio raquídeo) II (médula espinal, lám V-VII) III (Cerebelo (a través del pedúnculo superior) 
≠––––Q------------|<>––O–––––––––––X–––––––––––( Haz espinocerebeloso ventral)–––––––|<O–––––––––– >
(1) Cuello y miembro superior
I (ganglio raquídeo) II (núcleo cuneiforme lateral) III (Cerebelo (a través del pedúnculo inferior) 
≠––––Q------------|<>–– O–––––––––––––––––––––––( Haz cuneocerebeloso)––––––––––––––|<O–––––––––– >
Cabeza 
Nervios craneales
V + III, IV, VI, VII núcl. mesencefálico Vº
≠–––––––––––––––––––––|––––– Q–––––––|––––––––––> cerebelo (por el pedúnculo superior), núcleo masticador (Vº)
≠–––––––––––––––––––––|–––––Q------------<>----o---FR––––––<O–––Núcleo motor V–––|–––(V3)––––> masticación 

Receptores:  1- en los músculos estriados (masticadores, lengua, ojos, cara); articulaciones de la cabeza.
   2- en las membrana periodontal (información destinada a la parte caudal del núcleo).
Núcleo mesencefálico del nervio Trigémino
Sensibilidad: propioceptiva no consciente; coordinar presión y dirección al morder.
Situado junto a la sustancia gris central del mesencencéfalo.
Formado por neuronas ganglionares (1ª neurona).

Vía gustativa

NEURONAS Nervios craneales = V , VII, IX, X
I (ganglio geniculado VII)       II (Bulbo, núcl del Tracto solitario, parte Oval)      III (VPM)       IV (córtex SI)
∞--------Q------------------------[>––––––O–––––––X––––––––––––––––––––< >-----O-----------< >–––Q–––––≈
 II (NTS, parte Oval)          III (núcleo PBm) IV (Hipotálamo, Amígdala) V (córtex)
∞--------Q------------------------[>–––––– O–––––––––––¡––––< O—––––––––<  >-----O--------------< >–––Q–––––≈
  L––< O------> núcleos salivadores y lacrimonasal
       II (NTS, parte Oval)          III (FR)     Nn. Salivadores ganglio periférico
∞--------Q------------------------[>––––––O––––––––––––<>-----O----<O–––––––––––|––<O–––––––––> Gl. Salivares



ESQUEMA del capítulo

SISTEMA VISUAL
1. Retina
 A. Estructura de la retina y receptores
 B. Esquema funcional de la retina
2. Nervio óptico
3. Quiasma óptico
4. Tracto óptico
 La vía visual accesoria o extrageniculada
5. Núcleo geniculado lateral
6. Corteza cerebral visual 
 a) Descripción 
 b) Conexiones cortas
 c) Conexiones largas
 d) Consideraciones funcionales y clínicas
1- Centros visuales primarios
2- Áreas visuales suplementarias
La corteza visual en los reflejos y en la percepción 
Irrigación de la vía óptica
Visión de los colores
Visión binocular
Respuestas a la luz no visuales

 

OBJETIVOS

Resolver los enlaces neuroanatómicos del órgano de la 
vista con el proceso de la visión.

Conocer la amplia gama de centros nerviosos que están 
involucrados en la visión.

Tener una adecuada explicación de los problemas deriva-
dos de las lesiones de la vía visual.

Indicar las estructuras nerviosas imprescindibles para la 
correcta visión consciente.

¿Qué hace posible poder mirar sin ver?
¿Cómo explicar la percepción errónea de la realidad cro-

mática?
¿Qué ejemplos conoce de reflejos ópticos no visuales?
¿Es necesaria la corteza visual primaria para la visión, 

para la vista no consciente y para la vista consciente?

¿Hay alguna diferencia entre mirar,  comprender lo que 
vemos y el simple acto de ver?

El reconocimiento de rostros implica estructuras no visua-
les ¿Cuáles?

 

Sistema visual

El sentido de la vista tiene gran importancia en la práctica 
por la valiosa información que proporciona del mundo 
que nos rodea. Los datos percibidos por la vista maravi-
llan porque alcanzan grados insustituibles de la dimensión 
física, espacial, de la posición relativa y absoluta,  del vo-
lumen, de la distancia,  o velocidad del objeto. La vista 
complementa de modo determinante la función de otros 
sentidos y sistemas sensoriales, como son el propiocepti-
vo o el vestibular para mantener el equilibrio. El análisis 
que realiza el sentido de la vista cuando percibimos los 
objetos abarca aspectos cuantitativos y cualitativos como 
son su: a) configuración externa –forma, textura, tama-
ño–; b) gama cromática y de luminosidad –color,  luz–; c) 
situación estática o dinámica –referencia absoluta o rela-
tiva a otros objetos– así como sutiles matices necesarios 
para conseguir el significado conceptual y emotivo.

El sistema visual muestra una enorme cantidad de 
conexiones con muy variados centros nerviosos. Esta dis-
persión por todo el cerebro proporciona referencias alea-
torias que incrementan el contenido de la percepción sen-
sorial. En efecto, identificando estructuras o formas en su 
contexto es posible la lectura, el desenvolvimiento normal 
en la sociedad, el lenguaje de los signos, y en definitiva la 
comunicación simbólica.  De hecho, lo que vemos aporta 
el 80% de lo que aprendemos, seguido por el sentido del 
oído. Y los dos millones de axones que proceden de las 

dos retinas, suman cerca de dos tercios de las fibras sen-
sitivas que llegan al sistema nervioso central.
 La percepción visual –como la auditiva, o la táctil y 

gustativa– no es un proceso meramente pasivo. Por 
una parte, los ojos reciben el estímulo visual; pero 
además, el ojo busca el estímulo, la mirada rastrea 
los detalles significativos. Para ello, la posición del 
globo ocular está controlada de modo muy exacto 
con el fin de orientar la parte central de la retina 
hacia el objeto de interés y explorar el campo vi-
sual. Cuando un estímulo incide en la retina perifé-
rica, el ojo se mueve hacia el estímulo para enfocar-
lo con exactitud y presteza en la fóvea donde se 
realiza la percepción fina, consciente y detallada del 
objeto.

Aunque la integridad de la vía visual sea una condi-
ción indispensable para ver, no pensemos que la visión es 
el resultado exclusivo de su función. Es claro que la vía 
visual concluye anatómicamente en la corteza estriada; 
pero ¿quién ‘ve’ la imagen allí proyectada? Dicho de otro 
modo, el fenómeno de la visión necesita la integridad de 
las vías visuales, pero ‘ver’ no es su consecuencia necesa-
ria.  O sea, que llegan a la retina y a la corteza visual mu-
chas imágenes que ‘no vemos’. Por otra parte, lo que ve-
mos es ‘más’ que lo recibido por el globo ocular, hay un 
proceso de adición en el que participa de manera crucial 
la memoria, lo aprendido y la experiencia adquirida por 
otros sentidos. La identificación, la conciencia y el reco-
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nocimiento de las imágenes supone además una elabora-
ción muy sofisticada en la que intervienen muchas áreas 
cerebrales y subcorticales que requieren la atención, pues 
‘ver’ no equivale a ‘mirar’ o calibrar detalles. Es un hecho 
general que los procesos de alcance psíquico superan el 
sustrato estructural o meramente material, aunque lo pre-
cisan de modo necesario, como ocurre con la visión.

La lesión del polo occipital, donde se encuentra la 
corteza visual, produce ceguera. Sin embargo, el enfermo 
mantiene, en ciertos casos, algunos reflejos como el se-
guimiento de los objetos con la mirada, y los cambios 
pupilares por la luz. La explicación es que la información 
procedente de la retina sigue dos caminos separados: ge-
niculada y extrageniculada.

A) La vía visual extrageniculada o que no pasa por el 
tálamo, tiene por finalidad controlar simultáneamente los 
movimientos de los ojos,  y coordinarlos con la posición y 
motilidad del cuerpo y, sobre todo, de la cabeza, justo con  
la acomodación del aparato dióptrico ocular. Es una vía 
que actúa sin el concurso de la conciencia, de manera 
refleja e involuntaria. 1- Las conexiones de la retina que 
terminan en el colículo superior del mesencéfalo explican 
los movimientos oculocefalogiros para seguir con la vista 
un objeto a través de las proyecciones descendentes del 
colículo superior que alcanzan las neuronas efectoras del 
tronco del encéfalo y del asta anterior de la médula cervi-
cal.  2- Las fibras de esta vía extrageniculada destinadas al 
área pretectal del mesencéfalo rigen los cambios vegetati-
vos oculares necesarios para ajustar el diámetro pupilar, 
acomodar el cristalino y la secreción lacrimal.

B) En cambio, el reconocimiento 
visual discriminativo y consciente 
depende de la otra vía, la que es 
propiamente visual y geniculada, la 
vía óptica. Tiene en común con 
otras vías sensoriales conscientes el 
característico relevo en el tálamo y 
que alcanza la corteza. Esta vía ne-
cesita de la corteza cerebral y de la 
conciencia. Su organización estruc-
tural viene determinada por la reti-
notopía. Es decir,  por el orden exac-
to en hacer la transferencia de la 
información desde la retina hasta la 
corteza cerebral, fig. 27-2.

Figura 27-1. Vía óptica. Las fibras del 
lado derecho, correspondientes a cada 
cuadrante nasal  (N), temporal  (T) del 
campo visual binocular (CV) se ordenan 
de modo diverso según los niveles de 
los cortes  mostrados en el lado izquier-
do: retina (I), nervio óptico (II), tracto 
óptico (III), cuerpo geniculado lateral 
(IV), corteza visual primaria (V). Tam-
bién se muestran algunas conexiones 
con el área pretectal y el colículo supe-
rior.

1. La retina

a) Descripción: Toda la vía visual depende en primer tér-
mino de la retina. En ella están los fotorreceptores, las 
únicas células del organismo capaces de conseguir la 
transducción de la energía luminosa en impulsos nervio-
sos. Actúa a distancia del objeto, es un teleceptor. Su ori-
gen neural diencefálico y su desarrollo embrionario de-
terminan la estructura laminada. La retina es una parte del 
sistema nervioso periférico, pero tiene características que 
la asemejan a una estructura cerebral por cuanto en ella se 
produce la primera elaboración de la información visual. 
Viene a ser una parte móvil y externa del cerebro.

La vía visual comienza en la retina, pero no toda la 
retina que recubre el interior del globo ocular sirve para 
ver. Su mitad anterior, por delante del ecuador del ojo, la 
ora serrata,  se denomina retina ciega porque carece de 
receptores visuales. Aquí el espesor de la retina es míni-
mo, cuenta con solo dos capas: nerviosa y pigmentaria, 
pero la capa nerviosa solamente está formada por células 
gliales.

La retina visual, en cambio, está muy organizada, tie-
ne células nerviosas y cuenta con los receptores visuales, 
los conos y bastones. El lugar donde confluyen los axones 
de las células ganglionares que forman el nervio óptico,  es 
la papila o disco óptico (discus nervi optici). Está situada 
medial y ligeramente caudal respecto al polo posterior del 
ojo, a 1.6 mm hacia el lado nasal.  Este disco sirve de paso 
a la arteria central de la retina y a su vena homónima. 
Como carece de receptores visuales, se denomina el punto 
ciego porque con esa parte del ojo no vemos.
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La visión discriminativa y de precisión fina se realiza 
en un área oval de la retina dotada de estructura especial,  
notable por la gran abundancia de conos, es la mácula 
lútea. Está desplazada hacia el lado temporal y ligeramen-
te (1.8 mm) por debajo del meridiano horizontal.  Su eje 
mayor mide unos 6 mm y su parte central o fóvea central, 
está hundida y mide 1.5 mm de diámetro; está separada 3 
mm del disco óptico.  En la fóvea hay unas 4 000 neuronas 
ganglionares, y también es similar el número de recepto-
res neuroepiteliales (exclusivamente conos) y el de célu-
las bipolares.
 La retina visual está dividida a partir del su centro, 

marcado por la fóvea de la mácula, en cuatro cua-
drantes: nasal superior, nasal inferior, temporal su-
perior y temporal inferior, fig. 27-4.

 Es fácil de explorar la presencia del punto ciego, 
por ejemplo, del ojo izquierdo y manteniendo el ojo 
derecho tapado. Para ello colocamos un papel en el 
que se hayan dibujado dos signos (+ y O) separados 
entre sí 5 cm y un tercer signo (•) a unos 2 cm más 
a la izquierda del signo izquierdo (+). Al mirar fi-
jamente el signo de la derecha marcado (O) y apro-
ximar el papel despacio, llega un momento en el 
que se deja de ver el signo (•) de la izquierda. A esa 
distancia el ojo izquierdo coincide la imagen del 
signo (•) con el punto ciego y, en consecuencia, ‘no 
lo ve’. Esto demuestra que la papila solo tiene fi-
bras nerviosas que parten de la retina para formar el 
nervio óptico.

A. Estructura de la retina y receptores

1- Los conos y bastones suponen el 70% de los recep-
tores del organismo. Su número asciende a unos 120 mi-
llones de bastones y a 6 millones de conos. a) Los basto-
nes responden a los niveles bajos del espectro luminoso, 
en torno a la frecuencia de 497 nanómetros. Son sensibles 
a las pequeñas diferencias en la cantidad luz (blanco-ne-
gro), pero no responden a los colores. De hecho basta la 
energía de un simple fotón para activar un solo bastón. 
Abundan en las zonas periféricas de la retina y son apro-
piados para la visión nocturna (visión escotópica). b) En 
cambio, los conos tienen diferente pigmento visual que 
permite apreciar los colores en la visión diurna o con luz 
intensa o visión fotópica –entre los 500 y 700 nanómetros. 
Hay tres tipos de conos según su espectro de absorción: 
azul, verde o rojo. 
 El daltonismo es la ceguera para alguno de los tres 

colores. Se caracteriza porque esas personas care-
cen de uno de los tres tipos de conos. Es más rara la 
carencia total de conos que lleva a la visión sin co-
lores o acromatopsia, el paciente solo percibe tonos 
de grises.

2- Los receptores neuroepiteliales, conos y bastones, 
transmiten sus impulsos a las células bipolares situadas 
inmediatamente profundas.  Las células bipolares equiva-
len a las células de los ganglios raquídeos en las vías so-
matosensoriales. Sus cortos axones terminan en las gran-
des células ganglionares situadas en la parte más profunda 
de la retina, fig. 27-2 y 27-3. Hay alrededor de doce mi-

llones de bastones frente a los seis millones de conos de 
los que cien mil conos están en la fóvea central. 

Ya se habló en la página 300 de las células gangliona-
res de la retina intrínsecamente fotosensitivas –un tercer 
tipo de receptor muy sensible a la luz azul– que procesa y 
transmite información visual gracias a su fotopigmento 
melanopsina. Es útil en el ciclo circadiano y en la codifi-
car el brillo de la imagen.

3- Las células ganglionares de la retina se diversifican 
por el tamaño de su cuerpo, la arborización de sus expan-
siones y las propiedades del campo receptivo de sus den-
dritas, por el calibre y la velocidad de conducción de su 
axón, así como su diferente terminación. Suelen ser clasi-
ficadas en tres tipos, A, B y C, que corresponden a la divi-
sión de los fisiólogos en células M (Y), P (X) y W (o alfa, 
gamma, epsilon), respectivamente. Los tres tipos de célu-
las ganglionares son de gran importancia, pues en ellas 
confluye la información de las restantes células de la reti-
na y sus axones llevarán los impulsos nerviosos hasta los 
centros visuales del encéfalo.

B. Esquema funcional de la retina

La retina cumple una misión privilegiada para elaborar las 
señales que deben llegar al cerebro. La información que 
conduce cada axón del nervio óptico es el resultado de los 
fenómenos sinápticos que ocurren en las células de las 
capas retinanas sucesivas desde los receptores hasta el 
árbol dendrítico de las ganglionares, su campo receptivo.

La elaboración del estímulo visual en la retina presen-
ta una notable convergencia desde la recepción hasta la 
conducción en el nervio óptico. En efecto, el número de 
receptores neuroepiteliales supera al número de células 
bipolares, y éstas, a su vez,  son más numerosas que las 
células ganglionares. En la fóvea no existe esta conver-
gencia pues la proporción entre células ganglionares y 
conos es de 1:1. De aquí resulta que el campo receptivo 
de las neuronas ganglionares en la fóvea es de unas 2 µm, 
mientras que en la retina periférica viene a ser de 1 mm. 

2. Nervio óptico

Los axones de las células ganglionares se dirigen hacia el 
polo posterior del ojo para confluir en la papila del nervio 
óptico. Solamente se rodean de la vaina de mielina una 
vez que atraviesan la esclera para formar el nervio óptico. 
De otro modo, la capa de mielina impediría la visión al 
formar un obstáculo para el paso de los rayos luminosos 
hasta los receptores situados en la capa superficial de la 
retina.

El millón de fibras aproximado que componen cada 
nervio óptico aportan aproximadamente el 60% de la in-
formación que llega al sistema nervioso central. Al prin-
cipio sus axones se agrupan perfectamente ordenados 
según su origen en la retina.  Las fibras maculares ocupan 
el sector medio de su parte temporal; pero luego cambian 
de posición para formar el tallo o núcleo central del ner-
vio óptico, figs. 27-2 y 27-3. La cantidad de neuronas del 
núcleo geniculado lateral del tálamo es semejante al nú-
mero de fibras del nervio óptico.
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3. Quiasma óptico

Una vez que los nervios ópticos pasan por debajo de las 
apófisis clinoides anteriores del esfenoides, confluyen 
hacia la línea media formando una comisura por la decu-
sación parcial de sus fibras, pues únicamente se cruzan los 
axones procedentes de las hemirretinas nasales. Su situa-
ción en la base del cerebro es de gran interés clínico, pues 
está adosado a la pared anterior del hipotálamo y a sus 
lados está la porción terminal de la arteria carótida inter-
na, fig. 27-1. En el quiasma la alineación de sus fibras 
lleva suerte diferente: 

1- Las fibras de la retina temporal pasan directamente, 
sin cruzarse, a formar parte del tracto óptico isolateral en 
su superficie externa. Estas fibras temporales se verían 
afectadas por la presión o lesión que incida en la cara late-
ral del quiasma o del tracto óptico; por ejemplo, por un 
tumor o un aneurisma de la arteria carótida interna en ese 
punto.

2- Las fibras de la retina nasal se hernian y forman dos 
bucles o expansiones: las del cuadrante nasal superior que 
invaden el final del nervio óptico contrario; y las del nasal 
inferior protuyen hacia el inicio del tracto óptico isolate-
ral.  La presencia de estas fibras en la unión del nervio y 
del tracto con el quiasma explica los curiosos síntomas 
bilaterales que ocurren cuando son lesionados en su pro-
ximidad con el quiasma óptico. 

3- Las fibras procedentes de la mácula tienen distribu-
ción bilateral y ocupan la parte más posterior del quiasma. 
Por esta razón pueden ser las primeras afectadas como 
consecuencia de un tumor en la hipófisis. 

Figura 27-2. Sección horizontal del ojo derecho que pasa a tra-
vés de la fóvea central (8) y del disco óptico con su excavación 
o papila (9) para mostrar el  eje óptico (A), eje geométrico (B), la 
córnea (1), la esclera (2), lámina cribosa de la esclera (3), coroi-
des (4), cuerpo ciliar (5), iris (6), retina (7), cámara anterior (10), 
cámara posterior (11), cristalino (12), humor vítreo (13).

Figura 27-3. Organización de las fibras  del  quiasma óptico con 
las “hernias” de fibras de la hemirretina nasal superior e inferior 
(NS, NI), pero no de las temporales (TS, TI).

4. Tracto óptico

Como consecuencia de la decusación en el quiasma óptico 
de los axones de la retina nasal, cada tracto óptico lleva 
fibras de dos hemirretinas: de la temporal isolateral y de 
la nasal contralateral.  De ello resulta que cada tracto ópti-
co transmite al hemisferio correspondiente solo la mitad 
contralateral del campo visual.

El recorrido del tracto óptico es fácil de reconocer en 
la superficie de la base del cerebro. Primero bordea al 
hipotálamo en donde algunos axones terminan –por ejem-
plo en el núcleo supraquiasmático. Luego toma dirección 
lateral y se aplica al pedúnculo cerebral respectivo con-
torneando el límite rostral del mesencéfalo para alcanzar 
al núcleo geniculado lateral en la parte posterior del tála-
mo. La mayor parte de estas fibras terminan en el núcleo 
geniculado lateral, pero otras abandonan el tracto óptico 
prescindiendo del relevo talámico para hacer sinapsis en 
el área pretectal y en el colículo superior. Estas últimas 
fibras que pasan de largo sin relevo en el tálamo forman la 
vía visual accesoria. Tabla 27-1.

La vía visual accesoria y extrageniculada 

Tiene gran importancia para la motilidad somática y 
vegetativa relacionada con la visión. De esta vía accesoria 
dependen los reflejos visuales no conscientes, oculomoto-
res de la convergencia, de la posición y orientación coor-
dinada de los ojos y de la cabeza (reflejos oculocefalogi-
ros).  Asimismo, se encarga de los reflejos que involucran 
la pupila y la acomodación del cristalino. 

La fotolabilidad de los pigmentos (resolución tempo-
ral) impone la necesidad de movimientos continuos de 
fijación de la mirada. De forma casi imperceptible, el ojo 
da sacudidas como de barrido o escaneo de la imagen para 
la correcta visión, insistiendo y fijandose en los puntos de 
mayor interés para la persona. Esta asistencia motora la 
proporciona el denominado sistema visual accesorio a 
través de las conexiones de la vía extrageniculada princi-
palmente.
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Los componentes más importantes de la vía visual 
accesoria son: a) las fibras retinotectales que terminan en 
el colículo superior; b) las fibras colículo-talámicas, que 
desde el colículo superior terminan en el núcleo pulvinar 
del tálamo; c) las fibras visuales tálamo-corticales secun-
darias,  que desde el núcleo pulvinar terminan en las áreas 
de la corteza visual primaria y secundaria, fig. 27-1.

Tabla 27-1.  Comparación entre la vía visual geniculada y 
la accesoria: Modos de visión y estructuras típicas.
 
 Modo de visión… Modo de visión… 

Binocular  Monocular
Central  Periférica
Diurna (fotópica) Nocturna (escotópica)

 
 Vía visual: Vía visual accesoria: 

•  nervio óptico • nervio óptico
•  quiasma • quiasma
•  cintilla óptica • cintilla óptica
•  n. geniculado lateral • área pretectal
•  córtex visual primario • colículo superior
•  córtex visual secundario • centros efectores
 

5. Núcleo geniculado lateral

a) El principal destino de las fibras retinianas es el 
núcleo geniculado lateral, situado en la parte inferior y 
más caudal del tálamo. Hay una exacta proyección punto 
por punto de la retina en el núcleo geniculado lateral,  y de 
este núcleo sobre el córtex visual. Se subdivide en seis 
capas principales de células, casi concéntricas, numeradas 
desde la profundidad ventromedial del núcleo hasta la 
superficie, fig. 27-5.

Las capas 1 y 2 son magnocelulares, y reciben las pro-
yecciones de las células ganglionares tipo A de la retina. 
La división parvocelular (capas 3 a 6) recibe proyecciones 
de las ganglionares tipo B. Las fibras retinianas terminan 
de modo ordenado topográficamente y también según el 
ojo. De modo que la fóvea y retina central proyecta sobre 
todo a las capas periféricas del núcleo, en cambio, las 
periféricas extrafoveales terminan en las partes profundas, 
fig. 27-1, IV. Además, las fibras cruzadas terminan en las 
capas 1,  4, y 6, mientras que las isolaterales en las capas 
2, 3, y 5, fig. 27-6.

b) Las eferencias del núcleo geniculado terminan en la 
capa IV de la corteza visual primaria, V1 o área 17 de 
Brodmann. Sus axones forman las radiaciones ópticas o 
visuales, fig. 27-5. Estas fibras primero atraviesan la cáp-
sula interna en su parte retrolenticular y a continuación 
bordean la pared del ventrículo lateral entre éste y el tape-
tum. La radiación óptica inferior se prolonga hacia ade-
lante llegando cerca del polo temporal. En su camino, 
rodea por fuera a la prolongación temporal del ventrículo 
lateral formando así la lazada de Meyer. Luego retrocede 
hacia el polo occipital y termina en el labio inferior del 
surco calcarino (franja de la circunvolución lingual) por 
sus bordes en la cara medial del lóbulo occipital. En cam-

bio, la radiación óptica superior se arquea hacia arriba y 
circunda la parte posterior del ventrículo lateral para ir a 
terminar en el labio superior de la cisura calcarina (franja 
inferior de la cuña del lóbulo occipital).

6. Corteza cerebral visual

Las paredes de la cisura calcarina y del polo occipital son 
asiento de la corteza visual primaria. Es la región del ce-
rebro donde hay una representación completa de la retina; 
de modo que todos los puntos de las mitades derechas de 
ambas retinas, conectan con puntos específicos de la cor-
teza visual derecha, y las mitades izquierdas con la corte-
za visual izquierda. Esto es así por la decusación parcial 
de las fibras del nervio óptico en el quiasma, fig. 27-5.
✦  Gracias a esta disposición, el campo visual del lado 

derecho –que percibimos con las hemirretinas izquier-
das– resulta proyectado al hemicerebro izquierdo. 
Ocurre justamente como con otros sentidos, pero con 
la diferencia de que no se refiere a la posición corporal 
de los receptores sino al mundo perceptivo por tratarse 
de un teleceptor.

a) Descripción

La corteza visual primaria está localizada en la cara me-
dial del lóbulo occipital,  concretamente en las paredes del 
surco calcarino (área 17 o V1), figs. 25-6 y 25-7. Alcanza 
una superficie media de unos 2.6 cm2. Es una capa delga-
da de corteza granular, de unos 2 mm de espesor.  En ella 
destaca a simple vista la estría de Gennari, que correspon-
de al estrato externo de Baillarger,  y está formada por la 
red tangencial densa de fibras intrínsecas de asociación 
cortical.

En cada hemisferio cerebral está representada la mitad 
contralateral del campo visual. Alrededor, en las zonas 
concéntricas sucesivas, están situadas las áreas visuales 
periestriadas. Limitando con la corteza visual primaria 
está la secundaria: V2 o 18,  y a continuación el área vi-
sual terciaria o V3, que es aún más periférica y se corres-
ponde casi íntegramente con el área 19.

Las áreas de asociación visual siguen más lejos del 
surco calcarino, rodeando a las anteriores en la periferia:

a) Dorsal, situada en la parte caudal del lóbulo parie-
tal y en las paredes del surco intraparietal.

b) Inferior o temporal y media,  zonas situadas en la 
circunvolución temporal media que comprende las áreas 
20 y 21 de Brodmann, y la parte caudal del surco tempo-
ral superior.

b) Conexiones cortas

Siguen un patrón como en cascada de conexiones sucesi-
vas. El área 17 está interconectada mediante fibras de 
asociación con el área 18: son axones de neuronas de las 
capas II y III; y con las áreas 20, 21 y 37 de la circunvo-
lución temporal media, a través de fibras originadas en 
neuronas de la capa IVb.

A su vez, el área 18 proyecta al área 19 y,  ambas,  a la 
circunvolución temporal media la cual parece servir en el 
análisis visual de la motilidad, reconocimiento espacial y 
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en las habilidades visuomotoras.  Estas dos áreas, 18 y 19, 
junto con el área temporal media, proyectan a zonas de 
asociación visual y polisensorial. Tales zonas están situa-
das en el córtex parietal inferior y posterior, que incluyen 
la circunvolución angular y el área del lenguaje de Wer-
nicke.

Además, hay conexiones comisurales:
• A través del esplenio del cuerpo calloso, desde la 

capa III de las áreas 18 y 19.
• Las interconexiones que se establecen desde la corte-

za visual temporal asociativa y polisensorial, cruzan 
por la parte central del cuerpo calloso y por la comi-
sura anterior.

• El área 17 solo tiene fibras comisurales en su parte 
marginal, limitante con el área 18.

Figura 27-3. Capas de la retina: (1) pigmentaria, (2) de los conos 
(A) y bastones (B), (3) de las células bipolares  (C), (4) ganglio-
nar (D). Otros tipos de células son las amacrinas (E), horizonta-
les (G) y de sostén (F). También se pueden señalar los siguientes 
estratos: I, pigmentario;  II, conos y  bastones; III, limitante ex-
terno; IV, granular externo; V, plexiforme externo;  VI, granular 
interno; VII, plexiforme interno;  VIII, ganglionar;  IX, fibroso, 
del nervio óptico; X, limitante interno.

c) Conexiones largas

Las fibras más largas de proyección nacen en la capa V y 
alcanzan a los núcleos del tálamo: geniculado lateral, pul-
vinar; colículo superior, área pretectal, núcleos del puente 
y formación reticular. Algunas neuronas de la capa VI 
proyectan al claustro y al núcleo geniculado lateral.  La 
mayor parte de las conexiones son de asociación, más que 
de proyección a estructuras subcorticales. 

El córtex visual conecta con el lóbulo frontal, en espe-
cial al campo ocular frontal del área 8. La mayoría de 
estas fibras cursan por el fascículo longitudinal superior. 
Pero las fibras de las áreas temporales 20 y 21,  también 
pueden acompañar al fascículo frontooccipital inferior, en 
especial las destinadas al córtex orbitario y prefrontal.
• Las proyecciones del córtex visual hacia la corteza 

del propio hemisferio siguen dos caminos: a) una vía 
dorsal va hacia el córtex de asociación en el lóbulo 
parietal posterior; b) el otro sigue una ruta ventral 
para terminar en el córtex de la circunvolución tem-
poral inferior. El primer camino parece relacionado 
con la visión espacial,  y el segundo con la visión de 
la forma y color de los objetos. 

• El córtex asociativo visual proyecta a la circunvolu-
ción parahipocampal, que junto con la parte inferior 
del área temporal media, parece relacionado con el 
reconocimiento de los objetos, principalmente en su 
papel de análisis de la forma y del color.

La información visual sigue unos pasos obligados 
hasta llegar a la corteza cerebral. El recorrido es éste: 

I. Tratamiento inicial en la retina.
II. Conducción hasta:
A. El tálamo y su modulación en él (vía geniculada)
B. El área pretectal y colículo superior (vía estrage-

niculada).
III. Llegada a la corteza visual primaria (V1), para la 

posterior difusión por otras zonas corticales.

d) Consideraciones funcionales y clínicas

Hay notables diferencias entre la imagen física que llega a 
la retina y la visión que percibimos de esa imagen: el ce-
rebro la mejora255 . En la retina la imagen es bastante de-
fectuosa, cuando es juzgada según los puros criterios de la 
óptica, pues entre otras razones, los medios trasparentes 
presentan irregularidades, son heterogéneos,  están mal 
alineados, tienen aberraciones cromáticas, la resolución y 
discriminación de los receptores no es perfecta. Sin em-
bargo, a pesar de todo, vemos bastante bien, incluso con 
asombrosa precisión. En consecuencia, ha de existir una 
sustancial elaboración y refinamiento con el fin de acon-
dicionar esa información visual. En efecto, la completa-
mos mediante un proceso que es a la vez neurobiológico y 
psíquico: refinando las señales nerviosas, acomodando la 
imagen con aspectos aprendidos en experiencias previas, 
de otros sentidos y de la memoria.
 La percepción y reconocimiento de las imágenes es 

una tarea de gran complejidad. Sin embargo, solo 
tardamos unas décimas de segundo para completar 
la identificación de un rostro,  hacernos cargo de 
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una situación o encuadrar adecuadamente un ele-
mento en un escenario.

A lo largo de la vía visual persiste una representación 
exacta de la retina, orden retinotópico. En efecto, en cada 
estructura de la vía óptica del cerebro hay una representa-
ción del campo visual. Dos estímulos adyacentes activan 
dos zonas próximas de cada área visual; pero al mismo 
tiempo, su influjo llega al conjunto de la corteza cerebral 
donde compromete múltiples funciones: motoras, emoti-
vas, viscerales, mnésicas.

Por otra parte, las diferentes áreas corticales están 
intercomunicadas,  de modo que un objeto localizado en 
un campo visual,  consigue activar unas diez regiones de la 
corteza cerebral, además del propio córtex visual. Hay 
datos que permiten asignar a algunas de estas áreas una 
tarea especial: tratamiento del color,  de la forma, o direc-
ción del movimiento.

✦  Existen neuronas bimodales que perciben informa-
ción del tacto y de la vista. Esto puede explicar la “vi-
sión ciega” o sea las funciones no reflexivas o incons-
cientes que pueden ser evocadas por estímulos presen-
tados a los campos corticales “ciegos” porque fueron 
lesionados. Un ejemplo, el paciente que tuvo una des-
trucción del sistema visual primario del hemisferio 
izquierdo, no percibe nada del campo visual derecho, 
pero su mano o boca pueden responder sin que el pa-
ciente lo advierta a estímulos presentados en ese cam-
po visual.

Figura 27-4. Fondo del  ojo con los  cuatro cuadrantes visuales 
definidos a partir del eje óptico que pasa por la fóvea central. Se 
indican las ramas arteriales y las  dos hemirretinas, nasal (N) y 
temporal (T).

1- Centros visuales primarios

Las fibras geniculocalcarinas terminan en el área 17, pero 
también en las áreas 18 y 19. El córtex visual primario, 

área 17,  se extiende por los márgenes del surco calcarino. 
Tiene una franja de fibras tangenciales que divide en dos 
a la capa IV, haciendo que en el córtex visual primario la 
estría externa de Baillarger sea muy notable, de ahí la 
denominación de área estriada.

Las fibras de la retina central o macular proyectan a la 
parte más posterior del córtex visual primario, mientras 
que las fibras extramaculares o periféricas, proyectan por 
delante. La retina nasal periférica de la parte de visión 
monocular, proyecta al extremo más anterior del córtex 
visual. La mácula tiene una representación cortical pro-
porcionalmente mucho mayor, unas 30 veces, que el resto 
de la retina. Esto puede explicarse por la proporción 1:1 
que existe entre receptores y unidades de la vía óptica,  lo 
cual da una mayor agudeza visual a la fóvea. 

En síntesis, la mácula está representada en el polo 
occipital y a continuación, hacia adelante, las porciones 
más periféricas de la retina en forma de áreas concéntri-
cas. Según esto, la retina próxima a la ora serrata, pro-
yecta a la zona cortical del surco calcarino más rostral. 
También existe una correspondencia entre la parte supe-
rior de la retina y la corteza visual situada por encima del 
surco calcarino. Existe,  por tanto, una retinotopía cortical 
que cambia de dirección: desde el centro-periferia (en la 
retina) a ser postero-anterior (en la corteza visual).

En cada hemisferio están representadas las mitades 
homónimas de la retina y por tanto del campo visual con-
tralateral.  Es decir,  lo que vemos, esto es, los estímulos 
del campo visual izquierdo llegan a la corteza visual del 
lado derecho. El meridiano vertical cero del campo visual 
representado en el área 17, está en el borde periférico de 
esta área que forma frontera con el área 18. Y en esta par-
te interna del área 18, vecina a la 17, está representado el 
meridiano cero del área 18. En el área 19 ocurre algo pa-
recido. Las áreas 18 y 19 contienen representaciones al-
ternantes de los hemicampos visuales contralaterales.
 Las ramificaciones y colateralización de los axones 

en el área visual es muy grande. En el gato,  supo-
nen unos 5 km por cada mm3, lo que supone un 
millón y medio de kilómetros de axones. En la cor-
teza estriada hay una vía específica horizontal es-
tructurada por largos axones tangenciales de las 
neuronas piramidales. Estos axones interconectan, 
por medio de las fibras colaterales que emiten, gru-
pos de neuronas espaciados regularmente. Tales 
conexiones se forman después del nacimiento y se 
especializan por la insistencia de su uso. De este 
modo la estabilización de la estructura cortical de-
pende en cierto modo de la experiencia visual.  Las 
consecuencias inmediatas de estos datos han de ser 
tenidas en cuenta cuando se debe aplicar un trata-
miento en enfermedades como el ojo vago o el es-
trabismo,  cuya corrección puede ser rebelde a partir 
de cierta edad.

 También son llamativas las bandas y las columnas 
alternantes que forman las proyecciones del núcleo 
geniculado medial hacia la capa IV en la corteza 
visual. Tienen correspondencia con las capas super-
puestas de este núcleo geniculado medial de los 
campos del ojo dominante. En la capa IV de la cor-
teza visual hay células llamadas simples que res-
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ponden mejor a los bordes de luz y a barras (frente 
a figuras de anillos o puntos), y mejor aún si tienen 
una localización particular en el campo receptor. 
Tanto hacia la superficie como hacia la capa VI las 
propiedades del campo receptor se vuelven más 
complicadas y en esas capas encontramos las lla-
madas neuronas complejas que responden de mane-
ra potente a las barras que tienen una orientación 
determinada sin importar la localización que tengan 
dentro del campo receptor.

Figura 27-5. Disposición de las  radiaciones visuales (2 y 3):  las 
que proceden de la parte medial del cuerpo geniculado lateral 
(1), terminan en la parte anterior del surco calcarino. 

 Tales células ocupan columnas cada una de las cua-
les responde a los estímulos luminosos de un punto 
preciso de la retina. Además del orden retinotópico, 
hay una agrupación de columnas de dominancia 
ocular en forma de franjas sucesivas yuxtapuestas. 
Según esto, las células simples que responden al ojo 
derecho están agrupadas en una banda, en la banda 

siguiente las que responden al ojo izquierdo, luego 
sigue otra banda de las del ojo derecho y así sucesi-
vamente. Para complicar más la estructura, hay 
otras franjas perpendiculares a las anteriores. Estas 
son las bandas de columnas de orientación que con-
tienen las neuronas que responden de manera espe-
cífica a las barras o bordes de luz con una orienta-
ción definida. Hay neuronas especializadas que 
responden a un color o una dirección de movimien-
to, otras disparan sus señales cuando encuentran un 
trazo horizontal, mientras otras están dedicadas a 
las líneas verticales.

Figura 27-6. Organización de las  proyecciones geniculocalcari-
nas. 

2- Áreas visuales suplementarias

El córtex primario del área 17 proyecta a la corteza cir-
cundante de las áreas 18 y 19, o periestriadas. Estas áreas 
visuales suplementarias son fáciles de reconocer porque 
no tienen estría en la capa IV. El córtex visual proyecta al 
hemisferio contralateral y al área 8,  centro oculomotor 
frontal. Cuando es lesionado este centro unilateralmente, 
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el paciente manifiesta desviación isolateral de los ojos y 
de la cabeza.  Su acción no es iniciar el movimiento ocu-
lar, sino detectar la actividad oscilomotora y la posición 
del globo ocular, así como integrar la imagen visual con 
otros influjos que permitan la perfecta coordinación. Sus 
conexiones con las áreas motoras son las más directamen-
te responsables de ese efecto. Tanto esta zona de corteza, 
como el córtex visual, proyectan al colículo superior, al 
área pretectal y a los núcleos reticular y pulvinar del tála-
mo. También el núcleo geniculado lateral recibe en todas 
sus capas proyecciones del córtex visual.

A partir de un impulso visual, son muchas y diferentes 
las posibles conexiones que se necesitan para: a) mantener 
la imagen estable en la retina durante una lenta o duradera 
rotación de la cabeza (reflejo optokinético); b) fijar la 
imagen durante un rápido o breve desplazamiento de la 
cabeza (reflejo vestíbulo-ocular); c) dirigir la fóvea reti-
niana hacia un objeto de interés (sacudida ocular); d) 
seguir un móvil con la vista; f) conseguir que los ejes óp-
ticos de ambos ojos converjan cuando la imagen se acerca 
o bien queden paralelos cuando el objeto se aleja (reflejo 
de convergencia).  En cuanto a los reflejos y clínica debe 
tenerse en cuenta lo que se dijo en el capítulo 14 y en la 
fig. 27-7.

Figura 27-7. Lesión de la vía óptica a diferentes niveles y sus 
consecuencias en los  campos visuales. Ceguera homolateral  por 
lesión en el nervio óptico (1);  hemianopsia bitemporal heteró-
nima (2) causada por la sección sagital del  quiasma; hemianop-
sia homónima izquierda (3) por lesión del tracto óptico derecho, 
hemianopsia homónima izquierda (4) por lesión completa de la 
radiación visual derecha, cuadrantanopsia inferior (5) por lesión 
de las fibras geniculocalcarinas superiores.

 Los experimentos realizados mediante degenera-
ción neuronal –practicando pequeñas lesiones en 
una región cortical determinada y el estudio poste-
rior del rastro de los axones degenerados–, dieron 
como resultado un esquema general en el que cada 
área conecta con la inmediata. Según esto la trans-

ferencia de información seguiría una cascada de 
saltos hacia áreas periféricas sucesivas. Así pues, 
para que la información visual alcance el área TE 
de la corteza temporal, la información ha de pasar 
del área visual V1 al área V2; de aquí a V4; luego a 
TEO y por último a la TE que está situada en la 
circunvolución temporal inferior y encargada de la 
discriminación de objetos y de la más alta integra-
ción visual. La lesión del área TE impide reconocer 
el objeto unos minutos después de su presentación, 
y anula la habilidad perceptiva.

 Esta teoría de la progresión secuencial,  jerárquica y 
unidireccional del estímulo no resuelve la gran ra-
pidez en la percepción visual cuando se plantea en 
tiempo real.  Hoy se sabe que cada una de las diver-
sas áreas visuales responden al estímulo visual de 
modo casi simultáneo, o en un lapso mínimo de 
tiempo. Todas responden con un tiempo de latencia 
variable, entre 40 y 200 milisegundos.

 La actividad nerviosa se inicia prácticamente de 
manera análoga en las diferentes áreas corticales y 
se prolonga mucho tiempo en cada una de ellas. 
Gran parte del tratamiento de la información se 
realiza, pues, de una manera simultánea en lugares 
diversos. Por otra parte, en cada zona las neuronas 
activadas por un estímulo determinado están agru-
padas en unidades o columnas de 0.5 mm de diáme-
tro. En la columna inmediata están las células que 
responden a otro tipo de orientación de movimiento 
–en el caso del área V1–, color o forma en V4, y 
movimiento en el área MT. Por esto cada área esta-
rá configurada por formaciones alternadas de gru-
pos de neuronas activos y grupos inactivos, para ese 
instante o esa dirección del movimiento o un de-
terminado color.

 Hubel y Wiesel en 1968 mostraron que las neuronas 
del área V1 respondían de manera selectiva a la 
orientación de los objetos visuales. El área MT po-
see unas neuronas que responden a la dirección del 
movimiento. En cambio, el área V4 tiene neuronas 
específicas para codificar las formas y colores de 
los estímulos visuales. Pero esto no quiere decir que 
cada una de ellas corresponda al "área del movi-
miento" o "del color".

 Las vías sensoriales del cerebro, aunque aparentan 
sustentarse en estructuras bien definidas, mantienen 
gran interdependencia entre ellas. Cuando una ex-
periencia visual es alterada, también aparecen alte-
raciones en las regiones asociadas a la percepción 
auditiva. El ámbito perceptivo táctil, visual, auditi-
vo, no forman mundos separados, sino que se co-
munican entre sí y participan en la elaboración sen-
sorial.

La corteza visual en los reflejos y en la percepción

En términos de velocidad, primero percibimos el sonido 
que la imagen desde el receptor correspondiente.  La ex-
plicación es que el número de sinapsis es menor en la vía 
auditiva que en la visual.  Sin embargo, podemos recono-
cer de manera muy rápida una escena porque excluimos 
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los elementos menos significativos, o porque selecciona-
mos en un rápido vistazo aquello que nos atrae más la 
atención. 

En la corteza visual primaria hay una representación 
completa de la retina, de modo que todos los puntos de las 
mitades derechas de ambas retinas conectan con puntos 
específicos de la corteza visual derecha, y las mitades 
izquierdas con la corteza visual izquierda. Esto es así por 
la decusación parcial de las fibras del nervio óptico a ni-
vel de quiasma óptico.  En resumen, en cada hemisferio 
están representadas las mitades homónimas de la retina y 
por tanto el campo visual contralateral. El estímulo del 
campo visual izquierdo llega a la corteza visual del lado 
derecho.

Las fibras de la retina central o macular proyectan a la 
parte más posterior del córtex visual primario, mientras 
que las fibras extramaculares o periféricas proyectan por 
delante. La retina nasal periférica de la parte de visión 
monocular proyecta al extremo más anterior del córtex 
visual. La mácula tiene una representación cortical pro-
porcionalmente 30 veces mayor que el resto de la retina. 
Esto se explica por la mayor agudeza visual de la fóvea. 
La mácula está representada en el polo occipital, y a con-
tinuación, hacia delante,  las porciones más periféricas de 
la retina en forma de círculos concéntricos. Al parecer, la 
retina próxima a la ora serrata, proyecta a la zona cortical 
del surco calcarino más rostral. También existe una co-
rrespondencia entre la parte superior de la retina y la cor-
teza visual situada por encima del surco calcarino.

Irrigación de la vía óptica

1- La retina completa y la cabeza del nervio óptico, 
por la arteria central de la retina.

2- El nervio óptico, por la arteria oftálmica.
3- El quiasma óptico, por el segmento A1 de la arteria 

cerebral anterior,  y por las ramas anteromediales de la 
comunicante anterior.

4- La cintilla óptica, por la arteria coroidea anterior.
5- El núcleo geniculado lateral,  por la arteria talamo-

geniculada, rama de la cerebral posterior.
6- Las radiaciones visuales, por ramas profundas de la 

arteria cerebral media (destinadas a las fibras más superfi-
ciales mayoritariamente), y de la arteria cerebral posterior 
(para las fibras profundas y la corteza visual).

7- La corteza visual, por ramas occipitales de la arteria 
cerebral media y de la posterior (la arteria calcarina). Las 
partes caudales de la corteza visual que corresponden a la 
mácula están irrigadas por colaterales de las cerebrales 
media y de la posterior. Por esto es preservada en caso de 
la oclusión de solo una de ellas.

Visión de los colores

La mayor parte de los vertebrados poseen un sistema vi-
sual eficaz para detectar la longitud de onda reflejada por 
los objetos de su campo visual y de analizarla con rela-
ción a las longitudes de onda de la luz reflejada por el 
resto de las imágenes del mismo. El resultado de este pro-
ceso es la percepción del color que, por lo tanto, no es una 
propiedad del objeto, sino una elaboración de nuestro 

sistema visual. 
Características del color. Los colores tienen tres atri-

butos: matiz, intensidad y saturación.  Para cualquier color 
existe un color complementario,  el cual cuando se mezcla 
con él de manera adecuada produce la sensación de color 
blanco. El color negro es la sensación producida por la 
ausencia de luz,  pero es probable que sea una sensación 
de carácter positivo, porque el ojo ciego no “ve negro”, 
sino que “ve nada”.

La sensación de blanco sobre cualquiera de los colores 
del espectro, y aún de un color extra espectral como el 
púrpura, puede producirse mezclando en diversas propor-
ciones,  las luces roja, verde y azul.  Por esa razón esos tres 
colores se llaman primarios. Land demostró que el color 
percibido depende, en parte,  del color de los otros objetos 
en el campo visual, de manera que un objeto rojo se ve 
como rojo si el campo está iluminado con luz verde o 
azul,  y como rosa pálido o blanco si el campo se ilumina 
con luz roja. 

 Durante el siglo XIX la teoría de Young-Helmholtz 
sobre la visión de los colores (1802-1807), postula-
ba la existencia de tres tipos de conos. Se dijo que 
cada uno contiene un fotopigmento diferente y po-
see una sensibilidad máxima para uno de los tres 
colores primarios,  con lo que la sensación de cual-
quier color en particular estaría determinada por la 
frecuencia relativa de impulsos de cada uno de los 
tres sistemas de conos.  Lo correcto de esta teoría es 
que uno de los pigmentos (el sensible al azul o 
pigmento para las ondas cortas) absorbe la luz de 
manera máxima en el rango azul-violeta del espec-
tro. El sensible al verde (o pigmento de las ondas de 
longitud intermedia) absorbe al máximo en la por-
ción correspondiente al verde. El pigmento sensible 
al rojo (el de las ondas de longitud larga) absorbe al 
máximo en la porción amarilla. 

 Azul, verde y rojo son los colores primarios, pero 
los conos cuya sensibilidad máxima se encuentra en 
el rango amarillo del espectro son lo suficientemen-
te sensibles en la porción roja para responder a la 
luz de este estímulo de color con un umbral más 
bajo que a la del verde. 

 En 1878 Hering propuso la teoría de los procesos 
oponentes,  la cual es cierta a nivel de la elaboración 
del mensaje visual en la retina. El origen de ésta se 
debe a la cancelación de colores como, por ejemplo, 
la mezcla de luces roja y verde que es percibida 
como amarillo puro, o bien la mezcla de luces ama-
rilla y azul puede percibirse como luz blanca. Se-
gún esta propuesta existirían tres pares de colores 
primarios acoplados de forma que son mutuamente 
inhibidores (colores oponentes): rojo/verde, amari-
llo/azul y blanco/negro. Ello supone la existencia en 
la retina de tres canales correspondientes de opo-
nencia de color.

 Posteriormente Land en 1974 propuso una nueva 
teoría sobre la visión del los colores por la cual no 
solo explica la constancia de color a pesar de los 
cambios en la combinación espectral de la luz que 
ilumina los objetos del campo visual, sino que re-

    Capítulo 26 • Sistema sensorial • 383



salta la importancia del fondo en la determinación 
del color de un objeto. Esta teoría denominada por 
su autor “retinex” (de retina más córtex) ha recibido 
apoyos al analizar las respuestas neuronales de las 
regiones V2, V3, V4 de la corteza cerebral utilizan-
do como estímulo imágenes coloreadas, en el estilo 
del pintor abstracto-impresionista Mondrian256. 

La impresión de color es medida por las células gan-
glionares pequeñas, las cuales restan la información de 
entrada proveniente de un tipo de conos, de la informa-
ción (también de entrada) procedente de otro tipo de co-
nos. Algunas son células oponentes rojo-verde, es decir, 
reciben impulsos antagonistas alrededor del centro de los 
conos rojos y verde. Otras reciben impulsos oponentes del 
azul y de una mezcla de conos rojos y verdes. Un tercer 
tipo de células ganglionares de función desconocida res-
ponde solo a la luz azul, es una célula que se “enciende 
con el azul”. 

La información que transportan las células pequeñas 
hace relevo en las láminas parvocelulares y en la región 
interlaminar del cuerpo geniculado lateral, y desde ahí se 
proyecta hacia las burbujas y la porción profunda de la 
capa 4C de la corteza visual.  Las neuronas de la burbuja 
no tienen especificidad de orientación, pero responden a 
los colores. Muchas son células con oposición doble, las 
cuales, por ejemplo, se estimulan por un centro verde y se 
inhiben por un borde verde; además se inhiben con un 
centro rojo y se estimulan por un borde rojo. Desde las 
burbujas y la capa 4, la información se proyecta a un área 
separada relacionada con el color, que se ubica en los se-
res humanos en la circunvolución lingual y fusiforme del 
lóbulo occipital. 

Visión binocular

El campo visual de cada ojo es la porción del mundo exte-
rior visible para el mismo. En términos teóricos debiera 
ser circular, pero en realidad tiene un corte en sentido 
medial, por la presencia de la nariz, y otro superior, por el 
techo de la órbita. Las partes centrales de los dos ojos 
coinciden; así cualquier cosa ubicada en esa región del 
campo se observa con visión binocular. Los impulsos que 
se originan por la acción de los rayos luminosos, proce-
dentes de un determinado objeto, se fusionan sobre ambas 
retinas, a nivel cortical, en una imagen única. Los puntos 
de la retina en donde debe caer la imagen de un objeto 
para que la visión binocular lo perciba como único se 
llaman puntos correspondientes. Si uno de los ojos se 
empuja con suavidad fuera de la línea que ocupa, mientras 
que conserva la visión fija de un objeto en el centro del 
campo visual, se produce una visión doble (diplopía): en 
el ojo desplazado la imagen sobre su retina ya no cae en el 
punto correspondiente. 

A la visión binocular se le asigna una función clave 
para la percibir la profundidad. En realidad, la percepción 

tridimensional del espacio y de la profundidad también 
tiene componentes monoculares basados en el tamaño 
relativo de los objetos, en sus sombras, y en los objetos 
móviles, en su movimiento relativo de uno a otro lado. 
Sin embargo, la visión binocular agrega aspectos de la 
profundidad y de las proporciones. Tabla 27-1.

Respuestas a la luz no visuales

La vida en la tierra, y la del hombre, dependen de la ener-
gía radiante y luminosa del sol. Nuestras actividades más 
comunes se desenvuelven en un entorno luminoso, donde 
el sol es la fuente determinante. Sin embargo, no todas 
van dirigidas a conseguir la visión,  hay multitud de proce-
sos que no entran en el contexto de ‘ver’. Las podemos 
llamar fotorrespuestas atópicas. Entre las importantes 
respuestas no visuales a la luz de las que el ojo es media-
dor, podemos citar, por ejemplo, la fotoinstrucción propia 
del oscilador circadiano, la miosis o la dilatación de la 
pupila sin cambios luminosos, supresión aguda de la sín-
tesis de la melatonina por parte de la glándula pineal, eli-
minación aguda de la actividad durante el día en animales 
nocturnos, y la regulación de la latencia del sueño. En 
parte estas fotorrespuestas son generadas por las células 
ganglionares las cuales son intrínsecamente fotosensiti-
vas. Expresan el fotopigmento melanopsina-4 que media 
las respuestas fóticas no visuales. Así se explica que los 
ciegos de nacimiento mantengan buena adaptación a los 
ciclos circadianos de luz y oscuridad,  y otros mecanismos 
adaptativos.  Esto quedó desvelado mediante el estudio de 
animales con agenesia selectiva de sus fotorreceptores.
 En otro contexto están las respuestas visuales que 

no implican la visión como tal en su completa inte-
gridad.  Es el caso de la acomodación del cristalino, 
el seguimiento con la vista de un objeto móvil, la 
determinación automática de algunas propiedades 
de un objeto (la forma, tamaño,  etc.), la captación 
de luminosidad y ciertos reflejos visuales como los 
defensivos, de retirada, parpadeo, etc. Por ejemplo 
en la midriasis causada por el dolor interviene el 
centro cilioespinal del núcleo intermediolateral de 
los niveles C8 a T2.  Se le conoce también como 
centro de Budge porque controla la dilatación del 
iris; recibe conexiones desde el área pretectal, en 
donde acaban fibras de la vía nociceptiva,  y conecta 
con el ganglio simpático cervical superior. 

 Asimismo, existen fenómenos, impropiamente de-
nominados “imágenes”, como es el caso de las 
“imágenes eidéticas” y la supuesta percepción vi-
sual de imágenes en ausencia del estímulo. En efec-
to tales fenómenos no deben confundirse con la 
reedición de lo captado que efectúa la imaginación 
cuando fabrica sus imágenes en sentido propio. Las 
postimágenes se explican por la permanencia del 
estímulo en la actividad neural y de los sentidos 
externos.
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ESQUEMA del capítulo

A- Sistema motor piramidal
1. Origen. Corteza motora
2. Recorrido de la vía piramidal

a. Haz corticonuclear
b. Haz corticoespinal

3. Terminación de la vía piramidal
4. Función del córtex motor
5. Anatomía clínica de la vía piramidal

B- Sistema motor extrapiramidal
I- Papel funcional del complejo estriado
II- Retroalimentación del sistema extrapiramidal

1. Tractos espinocerebelosos: dorsal y ventral
2. Vías multisinápticas
3. Otros haces

III- Tractos descendentes del tronco del encéfalo
1. Descendentes desde la formación reticular

A. Haz centrotegmental o central de la calota
B. Haces reticuloespinales

2. Otras fibras encéfaloespinales
3. Convergencia funcional. La vía final común

C- Anatomía funcional y clínica.
Lenguaje. Alteraciones del lenguaje

 

OBJETIVOS

Conocer las razones por las que se habla de una motoneu-
rona superior y otra inferior.

¿Cuál es el sustrato neural que explica los movimientos 
voluntarios?

¿Qué diferencias hay en las redes neuroanatómicas según 
los tipos de movimientos?

¿Qué movimientos resultan de la estimulación de la corte-
za cerebral?

¿Cómo es la representación cortical de los movimientos?
¿Qué sistemas no motores influyen la motilidad?

¿La enfermedad de la motoneurona puede ser el resultado 
de las influencias a las que está sometida?

¿Cuántos influjos confluyen en la motoneurona inferior? 
¿Por cuáles tractos o conexiones llegan?

¿En qué cordón de la médula espinal se pueden dañar más 
tractos motores? 

¿Cuáles son las consecuencias clínicas de las alteraciones 
del sistema motor piramidal y del extrapiramidal?

 

La motilidad

La pregunta clave respecto al cómo y al porqué nos mo-
vemos, o dónde está localizada la causa de nuestra activi-
dad dinámica, ha inquietado al hombre desde antiguo y 
sigue motivando su afán conocedor.  Las respuestas y ex-
plicaciones del fenómeno han ido cambiando conforme 
variaba la información de que disponían y el modo de 
interpretarla. Sin embargo, la importancia del cerebro en 
el control del movimiento corporal puede remontarse a la 
más lejana antigüedad. Quizás los primeros datos proce-
dan del tiempo en que nuestros antepasados observaran la 
peculiar correlación existente entre dar un rudo golpe en 
cierto punto del cráneo y las consecuencias que de ello 
derivaban. Porque no deja de ser llamativo que después de 
un traumatismo craneal, por ejemplo el hundimiento de 
un fragmento del hueso parietal derecho, el paciente que-
de impedido para mover una parte tan alejada de la lesión 
como pueden ser la pierna o el brazo de su lado izquierdo, 
los cuales, por lo demás, aparentemente siguen indemnes.
 Precisamente las primeras observaciones registra-

das, y las primeras hipótesis formuladas tratando de 
localizar la función motora del cerebro, datan de los 
siglos XVI y XVII. Entonces las explicaciones de 
las carencias funcionales se fundamentaron en las 
serias consecuencias de las fracturas de la bóveda 
craneal. Más tarde, el estudio en pacientes epilépti-

cos de los focos de irradiación de las convulsiones, 
sirvieron a Hughlings y Jackson en 1864 y en 1875 
para proponer una incipiente representación ‘orde-
nada’ de la regulación motora dependiente de la 
corteza cerebral.

 La primera confirmación del control de la motilidad 
a cargo de la corteza cerebral, corresponde a Fritsch 
y Hitzig (1870) quienes consiguieron evocar en 
gatos y perros movimientos en el lado opuesto del 
cuerpo cuando estimulaban la corteza cerebral con 
electricidad. Así pudo Hitzig definir los límites del 
‘área motora’. Progresivamente otros autores fueron 
aportando nuevos datos: Ferrier, por el estudio de la 
motilidad en monos hemipléjicos; Sherrington en 
1902 estimulando la corteza cerebral del hombre; y 
Foerster en 1925 mediante sus estudios clínicos en 
el hombre. Pero fue Penfield quien pudo concluir 
en 1950 el esquema detallado de un mapa cortical, 
aplicando ligeros estímulos inocuos directamente 
sobre el córtex cerebral, en el curso de más de mil 
intervenciones quirúrgicas con el asentimiento de 
los pacientes. Con los datos obtenidos de la estimu-
lación cortical desveló un homúnculo que, a gran-
des rasgos, se mantiene vigente hoy día, fig. 25-5.

Al explorar las actividades motoras una observación 
necesaria recae primero en la anatomía musculoesqueléti-
ca y la singular participación de los diferentes músculos 
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con sus nervios respectivos. Pero además de las propieda-
des dinámicas específicas de los movimientos voluntarios, 
están otros movimientos que van asociados, de categoría 
similar, y sin los cuales sería imposible la correcta motili-
dad. Entre ellos podemos citar los movimientos automáti-
cos, posturales, estáticos, y otros gestos modificables de 
manera refleja o involuntaria. Asimismo, el tono muscular 
o la resistencia que opone al estiramiento, indican el gra-
do de atonía o hipertonía y la flacidez que nos ayudarán a 
determinar la integridad y situación del sistema neuro-
muscular tanto en los componentes centrales como en los 
periféricos de la motilidad. Su lesión causa atrofia en po-
cas semanas y evidencia alteraciones en los reflejos por 
estiramiento rápido del tendón,  en el grado de fuerza, la 
coordinación, presencia de contracciones locales involun-
tarias de una unidad motora (fasciculaciones) o de un 
grupo de ellas (fibrilaciones), etc.

En todo momento los centros nerviosos mantienen 
entre sí una interacción mutua y sostienen con sus estruc-
turas periféricas un diálogo permanente. De ahí que expli-
car la motilidad desde el punto de vista de la neurociencia 
sea apasionante. Para ello deben concurrir multitud de 
sistemas y factores funcionales, por ejemplo los aspectos 
metabólicos, hormonales, circulatorios,… En lo puramen-
te neuromotor, hay que tener en cuenta el ritmo, la coor-
dinación, la sincronía, la referencia posicional y de las 
dimensiones del cuerpo, y de cada uno de los elementos 
osteomusculares… Toda esa copiosa información habrá 
de ser armoniosamente integrada, evaluada y entrelazada 
para conseguir la compostura, la gracia y asombrosa pre-
cisión de nuestros movimientos. Algunos deben ser con-
trolados con puntual exactitud, mientras que otros son 
rutinarios y repetitivos. En efecto, es distinto el modo de 
ejercer el control reflejo para la coordinación de la mira-
da, de los mecanismos que rigen el rítmico pataleo del 
lactante o la brusca sacudida por susto.

El término ‘motor’ es aquí usado en un sentido amplio 
para indicar no solo las neuronas motoras, sino también 
los sistemas neurales que inciden en la ‘vía final común’ 
de manera convergente por lo general. Desde el punto de 
vista cuantitativo, parece que la mayoría de las ‘instruc-
ciones’  que llegan a las motoneuronas de la médula espi-
nal y del tronco del encéfalo, proceden de una gran pobla-
ción de células nerviosas locales,  también llamadas inter-
neuronas. Las células de esta categoría se encuentran en 
mayor número en el asta anterior, zona intermedia, así 
como en la región dorsolateral (parvocelular) del bulbo 
raquídeo y del puente.  Comparadas con las motoneuronas 
éstas son neuronas ‘premotoras’. Componen un sistema 
funcional que puede ser llamado ‘sistema motor inferior’. 

De un modo sencillo y con fines didácticos, en los 
sistemas neurales que controlan el músculo esquelético se 
suele diferenciar un sistema motor piramidal, del resto de 
los componentes motores o sistema extrapiramidal. En 
cuanto a la finalidad de los movimientos admiten tres 
grados: a) el movimiento fino, intencional, voluntario o 
querido y finalista, es el piramidal; b) junto a éste se aso-
cian muchos movimientos automáticos, gestos, posturas, 
dotados de agonismos y antagonismos musculares que 
son asignados al concepto de extrapiramidal; c) por últi-
mo, los movimientos involuntarios, incluso no queridos 

pero imposibles de reprimir como son los típicos temblo-
res por adrenalina que ocurren después de un ejercicio 
intenso, o los escalofríos al tiritar, máximos y eficientes 
dispensadores de energía pero que son desde el punto de 
vista motor, inútiles o adversos.

Figura 28-1. Curso de las fibras corticonucleares en el tronco del 
encéfalo con el haz aberrante (1), y  de las corticoespinales cru-
zadas (2) e isolaterales (3). Los números romanos indican los 
núcleos de origen de los respectivos nervios craneales, y del 
ambiguo (AMB o IX y X).

I- Sistema motor piramidal

El sistema motor piramidal tiene una importancia crucial 
para ejecutar los movimientos voluntarios finos y de pre-
cisión. El nombre piramidal aplicado a esta vía,  indica 
tanto las fibras que proceden de las grandes neuronas pi-
ramidales de Betz situadas en la corteza cerebral, como 
las fibras corticoespinales que forman la pirámide bulbar. 
En este contexto, no son sinónimos los términos ‘sistema 
motor piramidal’ (o vía piramidal) y ‘haz piramidal’, por-
que normalmente este último se entiende que lo integran 
solo las fibras que pasan por la pirámide bulbar en su ca-
mino hacia la médula espinal. Por tanto, excluye las fibras 
de esta vía que terminan en los núcleos del tronco cere-
bral.  Además, el haz piramidal contiene,  junto con las 
fibras puramente motoras,  otras muchas fibras cuyo co-
metido no es motor, sino que están destinadas a controlar 
funciones variadas.  Por ejemplo, modulan la actividad de 
centros sensitivos como pueden ser los núcleos del trigé-
mino,  el grácil y el cuneiforme. Según esto, el haz pira-
midal tiene fibras corticófugas descendentes ‘no pirami-
dales’  mezcladas con fibras de la vía piramidal. Algunas 
están originadas en centros propiamente extrapiramidales.

Por otra parte advertimos que no todas las fibras del 
haz piramidal son descendentes o corticófugas. En efecto, 
unas pocas llevan trayectoria ascendente con orígenes y 
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destinos muy diversos. De ello resulta que la naturaleza 
de esta importante vía sea heterogénea. Tabla 28-1.

En cuanto a la extensión de sus fibras, cabe distinguir 
en la vía piramidal dos haces de recorrido paralelo, pero 
de diferente longitud y destino: el haz corticonuclear o 
corticobulbar y el haz corticoespinal.  Para realizar un mo-
vimiento intencional o voluntario, al menos se requiere la 
integridad de la neurona motora cortical o motoneurona 
superior, y de la neurona motora alfa troncoencéfalica o 
de la espinal, motoneurona inferior.

Figura 28-2. Fibras directas y cruzadas  de la vía piramidal desti-
nadas a los núcleos de los pares craneales  o haz corticonuclear 
(cn). La línea fina izquierda indica el haz aberrante (a). Este 
fascículo resulta de las fibras que van desprendiéndose del  tracto 
principal para llegar a los núcleos.

1- ORIGEN DE LA VÍA PIRAMIDAL: CORTEZA CEREBRAL 
MOTORA

La vía piramidal procede de las áreas motoras y premoto-
ras de la corteza frontal en su mayoría. Así,  el 60% del 
total de las iramidales tienen su origen en las neuronas 
situadas en las áreas de Brodmann 4 y 6: el 31% de las 
fibras del área 4, y el 29% del área 6. Este origen no es 
exclusivo, pues el 40% restante del total son fibras ner-

viosas que provienen de otras regiones de la corteza cere-
bral,  pero sobre todo de las áreas situadas en el lóbulo 
parietal (áreas de Brodmann 3, 1 y 2). Sin embargo, como 
el haz piramidal es de composición muy compleja, debe-
mos advertir a continuación otros hechos particulares. 

Descripción
Se denomina corteza motora al conjunto de la superfi-

cie cortical desde la cual se consigue evocar movimientos 
en la parte contralateral del cuerpo.  Así fueron identifica-
das tres regiones en el córtex cerebral: a) Cuando la res-
puesta motora ocurre por estímulos de mínima intensidad, 
es la corteza motora primaria (MI). b) Pero también es 
posible inducir movimientos en otras regiones mediante 
estímulos aún más intensos: es la corteza motora secun-
daria (MII), como ocurre por delante de la corteza MI (el 
córtex premotor, CP); c) o desde otras zonas,  el córtex 
motor suplementario (MS).

El segundo paso consistió en identificar el tipo de cé-
lulas responsables de la inervación directa de las moto-
neuronas espinales. Se demostró que corresponde a las 
células más grandes, cuya actividad está muy condiciona-
da por la información propioceptiva procedente de los 
músculos y de los tendones de la parte que inerva. La 
sensibilidad de estas neuronas a los influjos propiocepti-
vos, aumenta por la realización del ejercicio activo, y 
también durante el movimiento pasivo del miembro. Con-
viene aclarar que junto a estas neuronas grandes,  hay otras 
neuronas mucho más numerosas de pequeño tamaño que 
están también activas, especialmente en el proceso de 
generar el movimiento, pero no lo realizan.

A) Corteza motora primaria

El área motora primaria, está situada en la franja poste-
rior de la circunvolución precentral, de modo preferente 
en la pared anterior del surco central (de Rolando). Es más 
extensa en la parte dorsal de la circunvolución que en la 
zona ventral o inferior, en donde prácticamente queda 
circunscrita al labio anterior del surco central (de Rolan-
do). También se extiende por la cara medial del hemisfe-
rio donde comprende la porción anterior del lóbulo para-
central. El conjunto corresponde al área 4 de Brodmann o 
MI, fig. 25-6. 

Desde el punto de vista histológico, la corteza cerebral 
motora es muy gruesa, con escasas neuronas granulares, 
de ahí que se la designe como parte del córtex agranular 
frontal.  Sus células están distribuidas en columnas per-
pendiculares a la superficie.  Son unidades de citoarquitec-
tura que tienen repercusiones fisiológicas puesto que su 
estimulación despierta movimientos de músculos aislados 
y recibe información sensitiva desde la parte de contacto 
movida. 

Uno de los datos más típicos que la caracterizan es la 
presencia de las células piramidales gigantes (de Betz). 
Son neuronas de enorme tamaño, con un pericarion que 
supera las 70 micras y que en número de unas 35 000 se 
reparten por las capas III y, sobre todo, la capa V. Sus 
axones son gruesos, de unas 10 micras de diámetro, pero 
proporcionalmente poco numerosos pues suman el 3% de 
la vía piramidal.  Tales neuronas no son exclusivas del 
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área 4,  pero es muy raro encontrarlas en otras 
áreas del cerebro. Estas enormes neuronas 
son distintas de las restantes células piramida-
les. Además, sus axones descienden isolate-
ralmente, sin decusarse para conectar direc-
tamente con las motoneuronas de los núcleos 
motores del tronco del encéfalo o del asta 
anterior de la médula espinal (motoneurona 
‘inferior’). En definitiva, son típicas de la 
corteza motora que proyecta hacia la región 
lumbar de la médula espinal. Tabla 28-1.
a) Conexiones cortas

La corteza motora primaria (MI,  área 4 de 
Brodmann) recibe gran número de aferencias 
desde las áreas 3, 1 y 2 de la corteza cerebral, 
así como de casi todas las áreas sensoriales y 
de otras regiones como desde el área 46, el 
núcleo ventral lateral del tálamo, etc. Las 
proyecciones comisurales son homotípicas, 
esto es la región de la mano tiene conexiones 
con su zona simétrica homóloga a través del 
cuerpo calloso, pero esto no supone que fun-
cionen de manera simultánea.

Figura 28-3. Origen de la vía piramidal en la cir-
cunvolución precentral y en otras zonas del córtex 
cerebral. Las fibras destinadas  a la región cervical 
(C) son más posteriores que las correspondientes  al 
brazo (B) y las  del miembro inferior (P). Esta rela-
ción cambia en el tronco del  encéfalo y médula 
espinal. Curso: las dos secciones superiores mues-
tran su recorrido en el telencéfalo hasta situarse en 
la cápsula interna. Los giros se ven en la figura 
pequeña.

 Las conexiones con áreas somatosensoriales, pue-
den ser la explicación por la cual, para reconocer un 
objeto, es necesario el movimiento de explorarlo 
con el tacto. Esto es, la eficacia sensorial se consi-
gue cuando añadimos, junto al tacto, el movimiento 
de la mano sobre la superficie del objeto.

 Al pretender agarrar una cosa, la mano adopta la 
postura adecuada e intervienen la motilidad, la ima-
gen corporal de la mano, la memoria y experiencia.

b) Proyecciones largas
De la corteza motora, tanto primaria como suplemen-

taria y premotora, surgen importantes conexiones corticó-
fugas entre las que se citan: corticoespinales, corticonu-
cleares, corticotalámicas, corticoestriadas y corticorreticu-
lares. Además, la corteza motora proyecta abundantemen-
te al núcleo rojo, núcleos del puente; éstos a su vez,  pro-
yectan al cerebelo. El principal origen del haz piramidal 
es el córtex motor primario,  área 4, o la zona posterior del 
córtex premotor, área 6. La quinta parte de las fibras pi-
ramidales nacen en la corteza parietal, especialmente en 
las áreas somatosensoriales.

En definitiva,  la vía piramidal se forma a partir de las 
áreas 4 y 6, con la ayuda de las áreas 3, 1,  2, 19, 24, y 38, 

entre otras. Sus axones caminan por la cápsula interna, 
hacia el pie peduncular y conectan con los núcleos moto-
res del tronco del encéfalo y algunos núcleos sensitivos. 
Después, las fibras más largas siguen su descenso para 
conectar con las motoneuronas de asta anterior de la mé-
dula espinal. En su trayectoria corticófuga hay fibras que 
conectan con los núcleos ventral lateral del tálamo, cau-
dado, putamen, claustrum, zona incierta,  núcleo centro-
mediano, colículos, núcleo rojo, formación reticular, entre 
otros (ver las figuras 28-4 y 28-5).

Topografía: Las fibras que se originan en la parte baja 
de la circunvolución precentral, esto es, en la zona corres-
pondiente a la inervación de la cabeza forman el haz cor-
ticonuclear. Este haz conecta con núcleos motores somáti-
cos del tronco del encéfalo y con algunos núcleos sensiti-
vos. Estas fibras cursan por la rodilla de la cápsula inter-
na. 

Por el contrario, las motoneuronas del asta anterior de 
la médula espinal están inervadas por fibras corticófugas 
del haz corticoespinal. El origen de este haz es la parte 
superior de esta circunvolución precentral. En la cápsula 
interna todas estas fibras pasan por su brazo posterior, 
ordenadas topográficamente. A continuación, por detrás 
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de las fibras corticonucleares, se disponen las fibras que 
inervan las motoneuronas de los músculos del cuello y del 
brazo. Más atrás siguen las fibras del tronco, y luego las 
fibras destinadas a las motoneuronas de los miembros 
inferiores. De este modo queda organizado el conjunto de 
fibras de la vía piramidal según su longitud y topografía: 
las más cortas son las más rostrales (en la rodilla de la 
cápsula interna),  mientras que las fibras progresivamente 
más largas, se disponen sucesivamente en situación más 
posterior de la cápsula interna.

B) Corteza premotora

Es la corteza motora secundaria (MII) localizada en una 
franja de la convexidad cerebral en el área 6 de 
Brodmann, inmediatamente por delante del área motora 
primaria. Su citoarquitectura presenta semejanzas con el 
área 4, pero aquí son escasas las pirámides de Betz. Tam-
bién tiene un mapa completo de la motilidad del cuerpo 
pero con una organización topográfica menos estricta.

Un hecho distintivo de la corteza premotora es que,  a 
diferencia de la corteza motora primaria y de la suplemen-
taria, proyecta a la médula espinal por vías polisinápticas, 
por ejemplo, a través de la formación reticular bulbar. A 
través de las fibras reticuloespinales interviene sobre las 
motoneuronas de los músculos axiales del tronco y de la 
parte proximal de los miembros (basípodo).

C) Área motora suplementaria

El área motora suplementaria (MS) es cualquier zona de 
la corteza cerebral distinta del área motora principal, y 
desde la cual es posible inducir movimientos cuando se le 
aplican estímulos de mayor intensidad que en el área 4. 
Su localización corresponde a la cara interhemisférica de 
la circunvolución frontal superior, en la parte anterior y 
medial del área 6, situada por delante de área 4.

La estimulación eléctrica del área MS consigue evocar 
movimientos, si bien necesita mayor estímulo para vencer 
un umbral superior que en el área motora principal o MI. 
Son movimientos tónicos más generales y direccionales 
como volver la cabeza, la torsión del tronco, o de los ojos 
en dirección contraria al giro de la cabeza, o desplaza-
mientos groseros de los miembros contralaterales,  todos 
los cuales desaparecen al extirpar el área 4. Tiene grandes 
similitudes con la corteza premotora.  También desde esta 
zona se consigue inhibir la actividad motora voluntaria, 
incluido el lenguaje.

El área MS recibe conexiones del córtex prefrontal y 
de otras zonas motoras del córtex: las cortezas parietal, 
insular, cingular, y temporal, en especial; así como del 
cerebro basal, claustro, amígdala, tálamo medial,  núcleos 
intralaminares y pulvinar del tálamo, núcleo rojo, y for-
mación reticular. Proyecta (independientemente del área 
4) a centros extrapiramidales, como son el complejo es-
triado, la sustancia negra, y los núcleos del puente. Es una 
zona de la corteza cerebral interpuesta entre el lóbulo pa-
rietal y la corteza MI con notables proyecciones a la for-
mación reticular y a la médula espinal.

Como se dice más adelante, la función más destacada 
de la corteza motora suplementaria es codificar las se-

cuencias y establecer la organización para que los mús-
culos ejecuten los movimientos.  Una destrucción de estas 
zonas del área MS, provoca parálisis espásticas. La le-
sión se acompaña del reflejo de la prensión espástica, 
junto con la reducción de los movimientos espontáneos 
contralaterales, y la pérdida de la bilateralidad en la coor-
dinación motriz que es más notable en los músculos pro-
ximales de los miembros. 
 La imagen de resonancia magnética funcional indi-

ca que la representación de los músculos del suelo 
pelviano está localizada en el área motora suple-
mentaria y en otras zonas como el opérculo frontal, 
la ínsula derecha, y el giro supramarginal derecho.

Tabla 28-1. Datos sobre las fibras CORTICOESPINALES
 

Origen (áreas de Brodmann)
 4 área motora principal 31%
 6 premotora  29%
 3,1,2 postcentral  20%
 resto de las parietales  20% 
 8, 19, 22, 24, 44, 45, 46  29%
Curso y posición en la cápsula interna
 Corticonucleares - rodilla
 Corticoespinales - brazo posterior
Curso en la médula espinal
 directas (isolaterales) 20% 
 cruzadas (contralaterales)  80%
Terminación (nivel)
  segmentos cervicales 55%
 segmentos torácicos 20%
 segmentos lumbosacro 25% 
Neurona final
 motora 20%
 intercalar 80%
Composición de las fibras
 mielínicas  60%
 amielínicas o finomielínicas 40%
Diámetro de las fibras
 Finas,         de 1-4 µm  90%
 Medianas,  de 5-20 µm  7% 
 Gruesas,     de más de 20 µm 3%
Número de fibras 
 pedúnculo cerebral  20 millones
 corticoespinal  0.5 millones

 

2- RECORRIDO DE LA VÍA PIRAMIDAL

a) Nivel telencefálico

La vía piramidal a partir de su origen en las diversas 
regiones de la corteza cerebral, preferentemente en las 
áreas motoras del lóbulo frontal,  se sitúa en el espesor de 
la sustancia blanca del centro semioval. De aquí se incor-
pora a la cápsula interna limitando con los haces talamo-
corticales y haciendo un giro o torsión para quedar según 
un orden cefalocaudal. En la cápsula interna todas estas 
fibras, descienden en posición lateral respecto a las fibras 
tálamo-corticales, que son más mediales y están separan-
do la vía piramidal del tálamo.  A este nivel se cruza con 
las arterias lenticuloestriadas, detalle de importancia clí-
nica por las hemiplejías que desencadena su hemorragia. 
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La rotación del haz piramidal al acercarse del pico 
medial del núcleo lenticular, se realiza de tal modo que las 
fibras del haz corticonuclear, destinado a la cabeza y pro-
cedente de la región motora primaria inferior,  se sitúan 
hacia adelante formando parte de la rodilla de la cápsula 
interna. En cambio las fibras destinadas a la médula espi-
nal (haz corticoespinal) originadas en parte superior e 
interhemisférica de la corteza motora se colocan hacia 
atrás, ocupando el brazo posterior de la cápsula interna. 
Estas fibras también siguen un riguroso orden somatotó-
pico: las fibras destinadas a las motoneuronas de los mús-
culos del miembro superior ocupan la parte más anterior 
del brazo posterior de la cápsula interna. Luego le siguen 
las fibras para el tronco, a continuación las destinadas a 
los músculos del miembro inferior y, por último las más 
largas, destinadas al cono terminal de la médula espinal. 
Por lo tanto, el homúnculo queda orientado según la di-
rección anteroposterior de la rama posterior de la cápsula 
interna.

b) Nivel troncoencefálico

Como ya fue dicho en el capítulo 16, cuando las fibras 
de la vía piramidal alcanzan el mesencéfalo ocupan la 
parte lateral del tercio medio de cada pedúnculo cerebral. 
Van enmarcadas entre las fibras destinadas a los núcleos 
pontinos: medialmente tiene a las fibras frontopontinas, 
mientras que en su límite lateral está el conjunto de fibras 
occipitopontinas, parietopontinas y temporopontinas. A 
este nivel del pie del pedúnculo cerebral, la somatotopía 
de la vía piramidal dibuja el homúnculo con la cabeza en 
posición medial, mientras que las fibras destinadas a zo-
nas progresivamente más caudales, quedan en sucesión 
lateral. Esta ordenación es perfecta para las fibras que se 
originan en la corteza frontal; pero no lo es tanto para las 
restantes que principalmente son de origen parietal.

A partir de aquí comienzan a separarse del tracto cor-
ticonuclear algunos grupos de fibras destinadas a contro-
lar la motilidad de la cabeza para formar así el haz abe-
rrante. En el pedúnculo cerebral del mesencéfalo este haz 
corticonuclear ocupa el borde medial del tracto piramidal, 
fig. 8-8,3.

El paso por el puente es distinto. Aquí el compacto haz 
piramidal se deshilacha aún más en diversos manojos que 
sortean a su paso los núcleos del puente.  Parte de las fi-
bras corticoespinales dejan colaterales en las neuronas 
pontinas, y de modo semenjante algunas de sus fibras 
colaterales inervan estructuras bulbares como la forma-
ción reticular, o la oliva inferior. Al llegar las fibras corti-
coespinales al bulbo raquídeo vuelven a reunirse para 
formar un denso y voluminoso haz que sobresale en la 
superficie ventral del bulbo raquídeo. Por su forma abul-
tada que podría recordar una pirámide invertida recibió el 
nombre de pirámide bulbar.  Si nos preguntáramos por el 
tipo de fibras que aportan el mayor volumen a la pirámi-
de, sin duda la respuesta recae en las de mediano calibre, 
pero las más numerosas son de menor calibre. La somato-
topía en la pirámide bulbar sigue el patrón general: las 
fibras más largas son las más anterolaterales y las más 
cortas (destinadas a la médula espinal cervical) son las 
más mediales a la vez que tienden a situarse más posterio-
res o profundas. 

Figura 28-4. Corte transversal del hemicerebro con la topografía 
de la vía piramidal a su paso por la cápsula interna. En esta 
zona predominan las hemorragias cerebrales.

Haz corticonuclear
a) Las fibras de la vía piramidal que nacen del tercio 

más caudal o inferior del área motora primaria, van desti-
nadas a los núcleos motores de los pares craneales. Así se 
define el sistema corticonuclear, que también se denomi-
na haz corticobulbar, nombre menos correcto porque, si 
bien sus fibras más largas llegan al bulbo raquídeo, lleva 
incluidas las fibras corticonucleares mesencefálicas que 
terminan en el mesencéfalo y fibras corticonucleares pon-
tinas destinadas nucleos motores del puente, fig. 28-3.

Es un importante haz de naturaleza piramidal poco 
definido en sus límites topográficos. Sirve para el control 
voluntario de los músculos estriados de la cabeza. Está 
compuesto por la porción de fibras de la vía piramidal 
más cortas porque van destinadas a inervar motoneuronas 
situadas en los núcleos del tronco del encéfalo. Es decir, a 
los núcleos oculomotores,  al motor del trigémino, al fa-
cial, hipogloso, ambiguo, vago, y espinal. 

b) Su origen es el extremo inferior de la circunvolu-
ción precentral, en el área motora primaria de la corteza 
cerebral. Es la parte del homúnculo que corresponde a la 
cabeza, aunque suele ser denominada corteza motora fa-
cial. En un principio, el haz corticonuclear acompaña al 
resto de las fibras corticófugas durante su trayecto en la 
sustancia blanca de los hemisferios: centro semioval y 
corona radiada. Por la rigurosa ordenación topográfica de 
la vía piramidal,  hasta llegar al mesencéfalo el haz corti-
conuclear va situado en el lugar secuencial que le corres-
ponde respecto a las fibras corticoespinales. Esto conlleva 
que ocupe la parte rostral la rodilla de la cápsula interna. 
Es decir, el vértice de unión entre el brazo anterior y el 
brazo posterior de la cápsula interna. 

Al llegar al tronco del encéfalo el haz corticonuclear 
presenta algunas particularidades. Por ejemplo en el me-
sencéfalo ocupa la parte intermedia y dorsal del pedúncu-
lo cerebral. Pero a medida que el resto de la vía piramidal 
desciende, hay fibras corticonucleares que se desgajan 
para cursar en posición dorsal dirigiéndose caudalmente 
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hacia los respectivos núcleos motores del tronco del encé-
falo.  Se genera así el haz aberrante descrito por Dèjerine 
que desciende inmerso entre las estructuras tegmentales y 
al que progresivamente se incorporan nuevas fibras. Por 
tanto, el haz aberrante no es un haz compacto pues con-
forme desciende y emite fascículos que se desplazan a 
una posición dorsal, se le incorporan otras fibras desde el 
manojo principal corticonuclear. De este modo sus fibras 
van al encuentro de los núcleos motores de los pares cra-
neales: oculomotores (III, IV y VI), del trigémino (V), del 
facial (VII), del glosofaríngeo (IX), del vago (X), del es-
pinal (XI), y del hipogloso (XII).  Este es un aspecto es-
tructural de gran interés para la clínica porque en el caso 
de una lesión localizada como puede ser una hemorragia, 
la dispersión de estas fibras sirve para protegerlas y mi-
nimizar el daño, fig. 28-2.

También hay otras fibras corticonucleares que siguen 
con el grueso del haz corticonuclear y se desprenden po-
co antes de alcanzar el nivel del núcleo de destino. Debe 
tenerse en cuenta que muchas de estas fibras del cruzan la 
línea media antes de terminar en el núcleo correspondien-
te. Así resulta que algunos núcleos del tronco del encéfalo 
están totalmente gobernados por el hemisferio contralate-
ral,  otros por el hemisferio isolateral y algunos por ambos 
hemisferios.

c) Terminación en los núcleos motores: Las conexio-
nes piramidales directas, esto es, sin células intercalares 
entre la corteza cerebral y las motoneuronas, es la regla en 
el hombre,  lo cual no existe o parece excepcional en otras 
especies. No obstante la importancia capital de este haz, 
muchas de sus fibras terminan en neuronas de la forma-
ción reticular que rodea a cada uno de los núcleos moto-
res. Solamente es clara la existencia de sinapsis directas, 
sin que haya neuronas reticulares intercaladas, en las mo-
toneuronas del núcleo hipogloso y en las de los tres nú-
cleos oculomotores. Estos últimos núcleos reciben los 
estímulos directos de las áreas motoras oculares, frontal y 
parietal, pero no de la corteza motora facial del giro pre-
central.

El cortejo de neuronas de la formación reticular dis-
puestas alrededor de los núcleos motores y asociadas a 
ellos, ha dado paso al concepto de centro motor, cuyo 
interés clínico es muy grande. La razón es que en estos 
conjuntos neuronales se integran las secuencias de los 
movimientos complejos. Disponen una acción directiva 
de los músculos aunque correspondan a diversos núcleos. 
En la intimidad de estos centros se coordinan los impulsos 
largos descendentes de la corteza o de núcleos extrapira-
midales con las conexiones cortas interneuronales. Así 
hablamos por ejemplo de centro oculomotor,  de centro 
respiratorio, centro del vómito, centro masticador, y de 
otros muchos.

1- Los núcleos oculomotores o de los nervios oculo-
motor, troclear y motor ocular externo, además de estar 
inervados por la corteza motora y como ocurre con otros 
núcleos motores, también reciben muchas otras conexio-
nes no piramidales. Las primeras fibras corticonucleares 
que se desprenden en dirección dorsal, son las destinadas 
al núcleo del III par craneal que recibe conexiones pira-
midales bilateralmente. En cambio, las que terminan en el 
IV par son esencialmente isolaterales, pero el resultado 

práctico en la periferia es tanto como recibir inervación 
cortical cruzada, pues los axones de este nervio de este 
núcleo se decusan antes de aparecer por la superficie dor-
sal del mesencéfalo.

2- Los núcleos motores de los pares craneales V, VI y 
VII reciben proyecciones piramidales contralaterales, y 
también algunas del mismo lado. Esta inervación casi 
bilateral, no sirve para el núcleo del facial porque la parte 
facial inferior, que inerva los músculos de la mitad infe-
rior de la cara, recibe exclusivamente fibras contralatera-
les. Así resulta que las neuronas que inervan los músculos 
de la parte superior de la cara están inervadas por ambos 
hemisferios.

3- Los núcleos motores somáticos de los pares cranea-
les del bulbo raquídeo: ambiguo (IX y X) y del hipogloso 
(XII) reciben fibras piramidales bilateralmente, con pero 
con ligero predominio de las conexiones contralaterales. 
El núcleo más caudal es el espinal (XI) que tiene control 
piramidal isolateral y del que depende la inervación de los 
músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Cuando el 
paciente sufre una lesión de las fibras corticonucleares 
isolaterales al núcleo espinal estos músculos pierden su 
función.  En el núcleo del hipogloso, por el contrario, está 
muy marcada la contralateralidad para algunos músculos 
como el geniogloso. Por esta razón al sacar la lengua el 
paciente la desvía hacia el lado contrario a la lesión por la 
falta de las fibras corticonucleares. En caso de que la le-
sión esté en el núcleo del hipogloso o en su nervio, la 
punta de la lengua del paciente señala el lado lesionado, 
por debilidad del músculo de ese lado. 

Además de estas proyecciones motoras corticales, el 
haz piramidal establece sinapsis con otros centros, tanto 
sensitivos (núcleos principal y espinal del nervio trigémi-
no, cuneiforme, grácil, etc.), como con núcleos intercala-
res ‘motores’ (núcleo reticular parvocelular, reticular del 
puente, etc.) o intercalares del control sensitivo (núcleo 
reticular gigantocelular).

c) Nivel espinal

El haz corticoespinal es el tracto motor más largo y 
con mayores repercusiones en las actividades ordinarias 
de la vida. En términos generales, y considerando lo dicho 
desde el punto de vista práctico y funcional,  todas las fi-
bras corticoespinales son cruzadas porque inervan moto-
neuronas del lado contrario al hemisferio cerebral que les 
dio origen. 

Haz corticoespinal
El límite inferior del bulbo raquídeo viene marcado 

precisamente por la decusación del haz piramidal. Este 
cruce se nota a simple vista en la superficie ventral porque 
borra el surco medio. En ese punto la mayoría de las fi-
bras (80-90%) cruza al lado contrario, para descender por 
el cordón lateral de la médula espinal en posición algo 
dorsal. Es el haz piramidal cruzado o corticoespinal late-
ral.  Únicamente un pequeño porcentaje de las fibras no se 
decusa, sino que sigue sin cruzarse por el cordón anterior 
como haz piramidal directo o corticoespinal anterior. 
Ahora bien, conforme estas fibras isolaterales alcanzan su 
nivel medular de destino casi todas también pasan al lado 
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contrario para inervar las motoneuronas del asta anterior 
de la médula espinal. El pequeño contingente de fibras 
totalmente isolaterales y directas parece ocupar la parte 
anterolateral, junto al haz espinoolivar. Así resulta que las 
auténticas fibras isolaterales o directas son muy pocas, 
alrededor del 4-8%. El haz piramidal directo o corticoes-
pinal anterior es menor que el corticoespinal lateral y, 
como éste, a medida que desciende disminuye la cantidad 
de sus fibras. Además, algunos datos, sobre todo clínicos, 
señalan la presencia de una pequeña cantidad de fibras no 
cruzadas que descienden incluidas en el cordón lateral, 
figs. 28-3 y 6-9. Estos detalles tienen interés clínico para 
potenciar la recuperación de pacientes que sufrieron le-
siones de la vía piramidal.

3- TERMINACIÓN DE LA VÍA PIRAMIDAL

Las fibras corticonucleares y corticoespinales en el hom-
bre pueden terminar de dos modos: unas directamente en 
motoneuronas alfa, y otras en interneuronas.

1- La corteza cerebral motora ejerce un control directo 
sobre las motoneuronas alfa. Este sistema monosináptico 
corticomotoneuronal es casi exclusivo del hombre. 

Muchas de sus fibras terminan directamente en las 
motoneuronas alfa. Una porción cruza la línea media a 
nivel de su terminación por lo que resultan cruzadas. 

Lo normal en el haz piramidal directo es que sus fibras 
se crucen al final de su recorrido cuando deben inervar las 
motoneuronas de la lámina IX del asta anterior. 

2- La gran mayoría de las fibras piramidales terminan 
en interneuronas de las láminas IV a VII. Tabla 28-1. De 
este modo las neuronas que inervan los músculos estria-
dos, son la vía final común de todas las proyecciones des-
cendentes motoras; en especial de cuatro haces: rubroes-
pinal, reticuloespinal, tectoespinal, y vestibuloespinal. Por 
otra parte, la sinapsis terminal de muchas de las fibras 
corticoespinales, especialmente las del haz piramidal late-
ral,  no corresponde a motoneuronas,  sino a otras neuronas 
intercalares.  Estas células intercalares pueden conectar 
con las motoneuronas o con neuronas cuyo axón asciende 
a niveles superiores. En todo caso, la acción de esta neu-
rona intercalar ocurrirá después de haber integrado los 
impulsos nerviosos intrínsecos de ese nivel de la médula 
espinal con los procedentes de la raíz dorsal o de diversos 
lugares incluyendo centros supraespinales como puede ser 
la corteza motora suplementaria. Es un indicio de la gran 
apertura de aferencias que acoge la vía final común.

Ya hemos mencionado que el haz piramidal directo 
tiene axones que conectan directamente en las motoneu-
ronas y que antes de terminar, la mayoría cruza al lado 
contrario, por lo que resulta que la vía piramidal es casi 
cruzada en su totalidad.  Las proyecciones directas de vía 
piramidal sobre las motoneuronas espinales hace posible, 
por ejemplo, el movimiento individual de los dedos.

4- FUNCIÓN DEL CÓRTEX MOTOR

La corteza cerebral dirige y ajusta la actividad muscular 
general y regula los movimientos voluntarios. De modo 
simultáneo, ejerce un control sensitivo y vegetativo. Des-

de las áreas motoras,  por ejemplo el área 6, es posible 
provocar cambios cardiovasculares, de la presión arterial, 
de la temperatura corporal, de la sudoración y gastrointes-
tinales. Las diversas áreas motoras (tanto la primaria co-
mo las no primarias) funcionan en sincronía y por meca-
nismos de proyección paralelos entre sí. Un dato peculiar 
de la vía corticoespinal es que amplifica el control motor 
ejercido por los otros haces tronco del encéfalo-espinales, 
de naturaleza extrapiramidal. 

Figura 28-5. Hemisección 
medular del  lado izquier-
do  en el mielómero torá-
cico octavo que muestra 
la hiperestesia (h) en el 
nivel inmediato superior a 
la lesión (franja negra), 
analgesia y  termoaneste-
sia contralateral (a), pará-
lisis espástica (pe).

A) Corteza motora 
primaria

El concepto clásico 
asigna al córtex motor 
primario MI o área 4 
un papel jerárquico al 
servir de “puerta de 
salida” de los impulsos 
facilitadores motores. 
Ahora bien, en toda 
motilidad hay un pro-
ceso psíquico intencio-
nal, otro nervioso o de 
excitación y un paso 
final de puesta en mar-
cha. La corteza motora primaria,  en particular, es respon-
sable de los movimientos pequeños o que requieren finura 
en su ejecución o una graduación de fuerza. La actividad 
de la mayor parte de las neuronas corticales motoras ocu-
rre durante la ejecución de movimientos precisos que re-
quieren poca fuerza o en cambios mínimos del grado de 
fuerza en la situación de contracción casi nula.

¿Qué está representado en la corteza cerebral motora, 
los músculos individuales o el movimiento a realizar? 
Esto es, ¿cada músculo o los grupos musculares que mue-
ven la articulación? Por una parte, es posible activar más 
de un músculo por la microestimulación de un mismo 
punto de la corteza motora MI. Pero se ha observado que 
un mismo músculo puede estar representado en la corteza 
cerebral con múltiples localizaciones; si bien, cada parte 
del cuerpo está representada solamente una vez según una 
somatotopía similar a la descrita para las áreas somestési-
cas primarias (homúnculo de Penfield),  fig. 25-5. Las 
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conexiones monosinápticas con un mismo núcleo motor 
proceden de zonas corticales sin límites netos, superpues-
tas a otras y de amplia extensión. 

Por otra parte, hay una representación de los músculos 
que mueven una articulación en forma de semicírculo, 
según la cual ocupan el centro las neuronas que mueven 
músculos distales y, progresivamente hacia la periferia, se 
encuentran los grupos de neuronas que controlan los mús-
culos de una articulación más proximal en el miembro.

Está demostrada la activación de la corteza motora 
primaria al realizar movimientos individuales de los de-
dos, mano, pie, cabeza, al hablar,  escribir y,  en el área 
visual frontal,  los movimientos de los ojos. Esta activa-
ción es bilateral, excepto en el área motora principal. 
Existen en la corteza MI grupos de neuronas corticoespi-
nales que se activan por la flexión o extensión y también 
por la cantidad de fuerza necesaria.  Otras varían su activi-
dad en relación con la trayectoria, es decir codifican la 
dirección del movimiento. De todas formas, existe cierta 
inconsistencia, porque desde un mismo punto es posible 
evocar la flexión o la extensión, aunque hay cierta rela-
ción entre los grupos agonistas y antagonistas.  Esto supo-
ne un alto grado de fragmentación del proceso motriz.

Es clara la importancia de la corteza motora primaria 
en la motilidad voluntaria y en la adquisición de nuevos 
movimientos y destrezas257; pero aún hoy día queda duda 
sobre la función precisa o sobre qué está especificado en 
la corteza cerebral. ¿Está representada la acción de cada 
músculo individual, o de grupos musculares?, ¿el control 
de músculos sinérgicos o de cada articulación con los 
músculos que la mueven? Por otra parte, ¿existe una re-
presentación funcional de los músculos agonistas en serie, 
o bien de músculos sin aparente acción sinérgica que ac-
túan escalonadamente?

B) Corteza premotora

La corteza premotora, a diferencia de la corteza moto-
ra primaria y de la suplementaria, programa y prepara la 
intervención de los músculos de un determinado movi-
miento, ajustando la actividad a la médula espinal por los 
enlaces multisinápticos de la formación reticular.  Inter-
viene en disponer y prevenir las combinaciones neuro-
musculares que hacen posible lograr la finalidad del mo-
vimiento.  Dirige y conjuga la participación integral de las 
unidades motoras, en especial las que gobiernan los mús-
culos proximales de los miembros o los que orientan la 
posición del cuerpo.  Un hecho importante que sirve en la 
exploración clínica es el incremento del flujo sanguíneo 
en las cortezas premotora y motora suplementaria cuando 
una persona piensa o imagina una tarea que requiere una 
motilidad compleja.

C) Corteza motora suplementaria

La corteza motora suplementaria codifica las secuen-
cias y establece la organización temporoespacial para que 
los músculos ejecuten los movimientos. También la acti-
vidad de esta zona cerebral es esencial para la planifica-
ción, preparación organizativa, inhibición y guía sensitiva 
para conducir las secuencias destinadas a la ejecución del 

movimiento, más que la misma ejecución que es propio 
del área motora primaria. Está situada en la cara medial 
del lóbulo frontal, un poco por delante del área motora 
primaria. Se designa como M2 desde estas zonas es posi-
ble evocar movimientos, pero requieren un estímulo ma-
yor que desde las áreas motoras primarias o M1. Las res-
puestas suelen ser coordinadas, de muchos músculos a la 
vez, y bilaterales.

D) Motilidad en las cortezas parietal, temporal, insular y 
cingular

La corteza parietal posterior (áreas de Brodmann 5 y 
7, cotejar lo dicho en el capítulo 26) efectúa un cómputo o 
proyecto del movimiento en el espacio antes de ponerlo 
en marcha. Esta parte del lobulillo parietal posterior tiene 
los mapas tridimensionales del espacio corporal y es ca-
paz de conjugarlos con el entorno. De esta manera puede 
organizar el movimiento confrontando las múltiples in-
formaciones somatosentoriales con otros estímulos como 
los vestibulares, visuales, auditivos.  Recordemos que el 
área 5 dirige la trayectoria de los grupos neuromusculares 
hasta su destino; mientras que en el área 7 se configuran 
la táctica visuo-espacial que ayuda a localizar el objeto en 
el espacio y a dirigir los movimientos del cuerpo y de los 
miembros para alcanzar el objeto que se mira.

La corteza temporal es fuente de movimientos como 
lo demuestra la activación de un foco epiléptico, tan fre-
cuente en esta región. La parte motora de la corteza cin-
gular corresponde al córtex que forman las paredes del 
surco cingular: uno situado en el borde dorsal y otro en el 
ventral. Ambos campos motores, temporal y cingular, 
tienen proyecciones hacia la médula espinal con organiza-
ción somatotópica y ambos proyectan hacia la corteza 
motora primaria,  MI. Incluso se consigue la vocalización 
desde alguno de estos puntos de la corteza cingular. Tam-
bién desde la corteza insular es posible despertar motili-
dad, pero de manera especial referida a las vísceras ab-
dominales, junto con respuestas de tipo vegetativo como 
ya fue descrito más arriba.

E) Motilidad, músculos, neuronas y corteza

Patrón modular. Ciertas neuronas individuales contro-
lan la actividad de diversos músculos que actúan en la 
realización sinérgica de un movimiento aprendido; por 
ejemplo, mover el codo.  Esas mismas neuronas inhiben 
los músculos antagonistas. De modo que,  al menos en la 
investigación animal, no hay una correspondencia uno a 
uno entre neurona y músculo. Las mismas neuronas que 
mueven los dedos, también pueden mover la articulación 
de la muñeca, codo, y el hombro. Esto ocurre con más de 
la mitad de las neuronas individuales investigadas.258 
Ahora bien, la mayoría de los músculos están inervados 
por múltiples grupos de neuronas. En particular,  el control 
de los músculos distales está efectuado por varias zonas 
corticales simultáneamente, sobre todo en el miembro 
superior. Son hechos de interés cuando se trata de rehabi-
litar a un paciente con lesión cortical.

Los datos precedentes no contradicen la regionaliza-
ción de la corteza hecha por Penfield, pues los grupos de 
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neuronas quedan dentro del área descrita para el miembro 
superior. Ciertas zonas del área para el brazo están vincu-
ladas con el control de movimientos especiales de la ma-
no y están entremezcladas con zonas que controlan el 
hombro. Forman un mosaico de parches yuxtapuestos, en 
cada uno de los cuales hay neuronas que controlan la ma-
no y otras partes del brazo. 

Esta superposición de zonas ha sido comprobado en el 
hombre mediante la tomografía de emisión protónica. 
También se ha visto que el movimiento individual de los 
dedos involucra redes de neuronas que ocupan zonas su-
perpuestas del córtex motor primario. Se trataría de un 
mapa de combinación de músculos agrupados de modo 
más ventajoso y útil, en vez de un mapa organizado topo-
gráficamente. De este modo, ciertas neuronas pueden con-
trolar grupos de músculos coordinadamente para lograr un 
componente común a muchos movimientos. Otras neuro-
nas afinan la sintonía para hacer que ese movimiento sea 
único. La idea de zonas individuales contiguas fue puesta 
en duda por el equipo de John Murphy cuando encontró 
en los años setenta los grupos de neuronas que regían el 
movimiento de la mano simultáneamente desde varias 
zonas independientes.

El control voluntario para dirigir la mirada asienta en 
las áreas oculares frontal y parietal de la corteza cerebral. 
Las proyecciones de estas áreas van destinadas a los cen-
tros de la formación reticular del mesencéfalo y al núcleo 
reticular paramediano del puente.  Estos centros reticulares 
controlan, a través de una red multisináptica, las motoneu-
ronas oculomotoras de ambos lados para lograr la conver-
gencia ocular, los movimientos conjugados de los ojos, y 
los oculocefalogiros. Aunque estas proyecciones son bila-
terales, en realidad la lesión de la corteza de un lado im-
pide dirigir los movimientos oculares conjugados hacia el 
mismo lado de la lesión.

5- ANATOMÍA CLÍNICA DE LA VÍA PIRAMIDAL

La lesión de la vía piramidal es un serio problema para la 
salud por cuanto de ella dependen los movimientos volun-
tarios, de precisión y distales de los miembros. Puede 
asentar tanto en su origen –parálisis de la neurona supe-
rior o cortical–, como en cualquiera de los tramos del 
largo recorrido de la vía piramidal antes de la sinapsis en 
los núcleos del tronco del encéfalo o de la médula espinal. 
Se define así el síndrome de la motoneurona superior. En 
cambio, cuando la lesión recae en la motoneurona efecto-
ra (encargada de inervar los músculos) tanto espinal o 
como de los núcleos motores del tronco del encéfalo, en-
tonces se habla de síndrome de la motoneurona inferior. 
Las manifestaciones varían según se trate de uno u otro 
caso, así como de la topografía. Tabla 28-2.

a) Síndrome de la motoneurona superior

Está caracterizado por la aparición contralateral de serios 
síntomas con carácter irreversible. Entre ellos es habitual 
hallar en el paciente la parálisis, la espasticidad muscular 
con hipertonía, y la hiperreflexia con exacerbación de los 
reflejos de estiramiento. Debemos advertir que inicial-
mente se pierden tanto el tono (hipotonía) como los refle-
jos musculares –parálisis flácida–,  pero unos días o se-

manas después se recuperan dando paso a la hipertonía e 
hiperreflexia mencionadas. Es decir, progresivamente se 
instaura la rigidez espástica de los grupos musculares 
afectados, lo cual es consecuencia de la liberación de los 
reflejos espinales. La espasticidad de la región paralítica 
quizás se lo más típico de la hemiplejia. Va acompañada 
de una dureza o aumento del tono muscular, junto con los 
reflejos tendinosos exaltados o hiperreflexia. Los miem-
bros paralíticos muestran una resistencia inicial al estira-
miento pasivo, pero si se mantiene el estiramiento, la es-
pasticidad cede. 

Los tractos reticuloespinal y vestíbuloespinal contri-
buyen a la extensión tónica presente en la rigidez cerebral 
por desaferentización de la motoneurona inferior, despro-
vista del control cortical. Igualmente el influjo de ambos 
tractos explica la espasticidad que resulta por la lesión de 
las fibras corticoespinales.

Figura 28-6. Esquema de la vía piramidal con algunas posibles 
formas de lesión según el sitio y su expresión clínica:
1) lesión cortical circunscrita, monoplejia; 
2) lesión en la cápsula interna, hemiplejia; 
3) lesión en el tronco del encéfalo, preservando algunas fibras 
corticonucleares, hemiplejia alternada; 
4) lesión de la motoneurona inferior (núcleo del tallo encefálico)
5) lesión en  la motoneurona superior que preserva algunos nú-
cleos troncoencefálicos;
6) lesión en la decusación piramidal, cuadraplejia;
7) lesión unilateral completa, hemiplejia;
8) sección completa a nivel lumbosacro, bilateral, paraplejia.

394 NEUROANATOMÍA 



b) Síndrome de la motoneurona inferior

Las características de la lesión de las grandes neuronas 
alfa son comunes tanto si ocurren en la médula espinal 
como si recae en los núcleos motores del tronco del encé-
falo,  o de sus axones respectivos en el nervio periférico. 
Desde el primer momento tiene lugar la aparición de una 
parálisis flácida. Esta debilidad muscular va acompañada 
de hipotonía y de ausencia total de la respuesta a los refle-
jos (arreflexia) miotáticos o tendinosos, junto con notable 
atrofia muscular. La ausencia de inervación de las respec-
tivas unidades neuromusculares se manifiesta bajo la for-
ma de fibrilaciones en el músculo, es decir contracciones 
de pequeños grupos de fibras musculares o bien como 
fasciculaciones.

La exploración electromiográfica (EMG) indica la 
presencia de potenciales de denervación.  En reposo la 
EMG muestra fibrilaciones, fasciculaciones y ondas posi-
tivas. Durante la actividad voluntaria los potenciales de 
unidad motora se reducen en número (hay un número 
menor de unidades motoras) y pueden ser mayores de lo 
normal si se ha producido una reinervación. Estos grandes 
potenciales pueden ser polifásicos (muchos picos).

c) Manifestaciones clínicas según la topografía

Recordemos que en la clínica neurológica siempre ocupa-
rá un lugar destacado conocer dónde se encuentra la le-
sión, su topografía anatómica, tabla 28-2. Por otra parte, 
cada día cobran mayor actualidad los tratamientos dirigi-
dos a aprovechar la neuroplasticidad teniendo en cuenta la 
gran capacidad del córtex cerebral para modificar su es-
tructura y su función. 

1- Infarto cortical

Las causas más frecuentes de lesión de la vía corticoespi-
nal o corticonulear son circulatorias. La lesión de la corte-
za motora desencadena el síndrome piramidal. Suele afec-
tar también una parte del área premotora que controla un 
grupo de músculos. El cuadro habitual corresponde al 
síndrome de la motoneurona superior. En los comienzos 
suele tener unas manifestaciones más extensas y debidas a 
la inflamación de las estructuras marginales a la lesión 
que lleva emparejada. En los días posteriores suele redu-
cirse la extensión del daño conforme se reduce la zona 
reactiva. Pero también agravarse el cuadro porque el lími-
te o “zona de sombra” puede ampliarse por el efecto tóxi-
co neuronal derivado de la liberación de radicales libres 
de la revascularización.

La corteza motora primaria está vascularizada en dos 
regiones: a) la parte del miembro inferior (superficie in-
terhemisférica y la parte superior de la convexidad) por 
ramas de la arteria callosomarginal, la cual proviene del 
segmento A2 de la cerebral anterior; b) el resto del hemi-
cuerpo (tronco, miembro superior y cabeza) por las arte-
rias central o rolándica y precentral dependientes de las 
ramas del segmento M4 de la arteria cerebral media.

La lesión en una zona muy circunscrita de la corteza 
motora primaria solo afecta a la parte del lado contrario 
del cuerpo allí representada. Cuando la lesión destruye 

una pequeña parte del área 4 se pierde la capacidad para 
realizar los movimientos voluntarios, y así afectará a un 
solo miembro (monoplejia) o, si es más extensa, a la mi-
tad entera del cuerpo (hemiplejia). Como consecuencia, al 
principio de ser dañada únicamente la neurona superior, 
comienza en el hemicuerpo contralateral una parálisis 
flácida (los músculos están blandos y débiles o sin fuer-
za), junto con la arreflexia. Pero pronto aparecen respues-
tas reflejas o signos anormales a causa de la (liberación) 
ausencia del control nervioso superior.  Uno de los más 
típicos es la inversión del reflejo plantar o signo de Ba-
binski en el cual al rayar con un objeto romo el borde 
externo del pie, desde el talón en dirección a los dedos, 
siguiendo por la cabeza de los metatarsianos,  aparece una 
flexión dorsal del dedo gordo y separación de los demás 
dedos del pie. Normalmente ocurre al revés, el sujeto fle-
xiona con fuerza los dedos del pie. 

 Al explorar el signo de Babinski el paciente debe 
permanecer acostado con los ojos cerrados, mien-
tras sostenemos la pierna levemente elevada y fle-
xionada. Si es muy positivo ocurre también la con-
tracción de músculos que retraen el miembro explo-
rado como son el extensor hallucis longus, el tibia-
lis anterior, los isquitibiales y el tensor fasciae latae.

2- Infarto capsular

La causa más frecuente de lesión del tracto corticoespinal 
en el brazo posterior de la cápsula interna es de tipo he-
morrágico. Las reponsables son las ramas lenticuloestria-
das (arteria de Charcot) que llegan desde el segmento M1 
de la arteria cerebral media. Las deficiencias más desta-
cadas son las motoras en el lado contrario a la lesión, la 
hemiplejia. Afecta más al miembro superior y al inferior, 
los cuales después de una fase de flacidez transitoria, 
adoptan una postura típica por la espasticidad paralítica 
acompañada de hipertonía con hiperreflexia. Además de 
la interrupción de las vías motoras, en la cápsula interna 
están las fibras de unión del tálamo con la corteza cerebral 
cuya afectación explica la importante pérdida sensitiva de 
la mitad del cuerpo del lado contrario a la lesión. La pro-
ximidad del tracto corticonuclear y del corticoespinal fa-
vorece que con frecuencia queden involucrados ambos 
tractos porque las ramas lenticuloestriadas vascularizan la 
rodilla y gran parte del brazo posterior de la cápsula inter-
na. En particular, la rotura o la embolia en el lado derecho 
de estas ramas se manifiesta por: a) hemiparesia espástica 
izquierda, b) hemiparálisis facial izquierda, c) desviación 
de la lengua al sacarla hacia la izquierda, y d) de la úvula 
hacia la derecha.

3- Hemiplejias alternas

Un dato muy útil para localizar una alteración nerviosa 
consiste en confrontar los síntomas propios del sistema 
corticonuclear con los corticoespinales. Cuando la lesión 
del haz piramidal tiene lugar a nivel troncoencefálico, 
suelen quedar afectadas al mismo tiempo los núcleos y los 
haces próximos (por ejemplo, los somatosensoriales o los 
extrapiramidales), con lo cual la sintomatología se com-
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plica. Son las parálisis cruzadas en las hay parálisis iso-
lateral de los músculos la cara junto con la parálisis con-
tralateral del resto del cuerpo.  Pueden combinarse, ade-
más, los síntomas de los dos tipos de lesiones: los propios 
del síndrome de la neurona superior con los del síndrome 
de la motoneurona inferior por afectación de la neurona 
del núcleo motor correspondiente o de su axón. Los sig-
nos más frecuentes asociados a la hemiparesia debidos al 
infarto del tronco del encéfalo son: disartria,  ataxia de la 
marcha, parálisis facial, lesiones de los nervios III y V, y 
anomalías motoras oculares: desviación, nistagmus pato-
lógico, oftalmoplejia internuclear. Algo parecido puede 
ocurrir si la zona afectada está en la médula espinal. 

La irrigación de las fibras corticonucleares y corti-
coespinales a nivel del pie peduncular corresponde a ra-
mas paramedianas de la arteria cerebral posterior y otras 
de la comunicante posterior. Una oclusión o una hemorra-
gia de estos vasos afecta a la vía piramidal con manifesta-
ciones de hemiplejia alterna superior,  con parálisis de 
brazo y pierna (hemiparesia) contralaterales, junto con 
afectación de la mitad de la cabeza de ese lado. En el me-
sencéfalo involucra a las raíces del nervio oculomotor por 
lo que el paciente muestra una desviación del ojo isolate-
ral hacia abajo y afuera, con pérdida de los reflejos a la 
luz y de acomodación en ese ojo.

• Los accidentes vasculares del puente que recaen en 
las ramas paramedianas de la arteria basilar afectan a 
las fibras corticoespinales. La sintomatología conse-
cuente determina una hemiplejia contralateral (hemi-
plejia alterna media) con las manifestaciones de la 
motoneurona superior. La extensión de daño puede 
afectar a los trayectos nerviosos de las fibras del ner-
vio oculomotor externo (no podrá desviar la mirada 
lateralmente) y del facial, si alcanza la región poste-
rior, lo cual añade manifestaciones isolaterales.  Ade-
más, al quedar involucrados en la lesión ciertos trac-
tos como el cuerpo trapezoide, el lemnisco medial o 
el fascículo longitudinal medial, el paciente tendrá 
mermada la sensibilidad correspondiente (tacto fino, 
propiocepción consciente) o de la coordinación ocu-
lomotora. 

• En el bulbo raquídeo la irrigación de las pirámides 
proviene de la arteria espinal anterior de cada lado 
(ramas de la respectiva arteria vertebral).  Las lesiones 
por oclusión o rotura de sus ramas perforantes desen-
cadenan un cuadro de hemiplejia alterna inferior en 
el que se suma la hemiplejia contralateral con las 
manifestaciones de la falta de inervación de la hemi-
lengua cuya punta se desvía hacia el mismo lado de 
la lesión a causa de la parálisis flácida isolateral. 

• Por lo anterior queda claro que para el diagnóstico 
certero hay que tener presente la exacta situación de 
las vías nerviosas y del origen aparente y real de los 
nervios craneales. Por ejemplo, en una hemorragia 
circunscrita al tercio medio del bulbo raquídeo, puede 
quedar afectado el nervio hipogloso junto con parte 
de la pirámide y del lemnisco medio. Si ocurre en el 
cuadrante posterior del tercio caudal del bulbo raquí-
deo (territorio de las arterias espinal posterior y cere-
belosa posterior inferior), se asocia la lesión de los 

núcleos espinal del trigémino, vago, solitario y de los 
cordones dorsales, junto con sus tractos y el tracto 
espinocerebeloso dorsal.

4- Hemiplejias isolaterales

A grandes rasgos, el tracto de mayor categoría clínica en 
la médula espinal es el corticoespinal lateral, mientras que 
el corticoespinal anterior tiene valor sobre todo para po-
tenciar los recursos durante la recuperación del paciente 
hemipléjico. Es importante conocer que su localización 
pertenece a dos territorios vasculares y que admite dos 
distinciones topográficas: según el nivel o altura y según 
la profundidad.  Para explicar los síntomas basta recordar 
la topografía y orden en que descienden las fibras corti-
coespinales (las fibras más cortas son las más profundas).

✦  Los fallos vasculares que afectan a la arteria sulcal o 
a sus ramas pueden alcanzar la parte profunda del 
cordón lateral.  Cuando esto sucede la lesión incluye  a 
las fibras mediales del tracto corticoespinal lateral y 
gran parte del asta anterior  en consecuencia anula sus 
funciones. Esto quiere decir que, junto a la sintomato-
logía de la motoneurona superior, el cuadro lleva apa-
rejada las manifestaciones habituales del síndrome de 
la motoneurona inferior, más las propias de los haces 
del cordón anterior que estén comprometidos (pérdida 
focal de la sensibilidad térmica y dolorosa distal a la 
lesión y hemiparesia por estar afectado el tracto corti-
coespinal anterior). 

✦  En cambio la irrigación de la parte superficial del 
tracto corticoespinal lateral pertenece a las ramas de la 
corona arterial. La ausencia de flujo en estas ramas 
por obstrucción o rotura, puede causar en el paciente 
síntomas isolaterales en partes mucho más distales que 
el segmento espinal donde tiene la lesión. 

✦  La consecuencia de una lesión del tracto corticoespi-
nal lateral a nivel cervical alto es una hemiplejia es-
pástica de todo ese mismo lado, acompañada de los 
síntomas característicos como es la hiperreflexia, la 
hipotonía y el signo de Babinski positivo. Cuando la 
lesión asienta en la intumescencia cervical y se le aña-
de la afectación de la neurona motora,  las alteraciones 
del miembro superior son diferentes a las del inferior. 
El paciente muestra en el miembro superior los signos 
propios de la afectación de la motoneurona inferior 
isolateral que encubren la falta de otras vías supraes-
pinales en caso de que también hubieran sido dañadas. 
En tanto, en el miembro inferior muestra la ausencia 
de la inervación cortical (síndrome de la motoneurona 
superior). 

✦  Las lesiones piramidales de la médula espinal caudal 
van con frecuencia asociadas a la lesión de las otras 
vías descendentes y de la motoneurona inferior la cual 
implanta su patología característica isolateral. Las 
neuronas y sus axones de proyección talámica com-
prometidos explican la ausencia, a veces bilateral, de 
la sensibilidad táctil burda y termoalgésica. 
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Figura 28-7. Esquema propuesto por Kemp y Powell  de las co-
nexiones del sistema estriado, según se explica en el texto.

II- Sistema motor extrapiramidal

En el vértice funcional del sistema extrapiramidal están 
los núcleos del sistema tálamo-estriado, junto con la cor-
teza cerebral correspondiente, en particular la motora su-
plementaria. Este nivel más elevado del sistema cuenta 
con vías de proyección que involucran centros inferiores 
especialmente del cerebelo y del tronco del encéfalo. De 
ellos parten hacia la médula espinal múltiples haces ner-
viosos que confluyen en las neuronas de la médula espinal 
y de los núcleos motores del tronco del encéfalo.

Gran parte de la corteza cerebral es origen de fibras de 
proyección tanto corticófugas intracrerebrales, como de 
proyección larga. También es origen de fibras intracortica-
les, de asociación hemisférica y comisurales. Los veinte 
millones de fibras corticopontinas que se incluyen como 
extrapiramidales, componen una cantidad que habla por sí 
sola del notable volumen de tejido nervioso requerido 
para ejercer un apropiado control de la motilidad. A ello 
hay que añadir las fibras corticoestriadas, que desde la 
corteza terminan en el cuerpo estriado, y las destinadas al 
tálamo. Bien entendido que las fibras que recibe este úl-
timo con preferencia sirven para la modulación de la sen-
sibilidad. Pero también tienen repercusiones en el control 
motor, por cuanto para iniciar un movimiento es necesaria 
la previa y correcta información sensitiva y sensorial. 
Otras fibras alcanzan el núcleo rojo y la formación reticu-
lar.

Las conexiones corticoestriadas procedentes de las 
áreas motoras y somestésicas van destinadas al neoestria-
do, en tanto que las áreas asociativas proyectan de prefe-
rencia al núcleo caudado; y el córtex límbico al estriado 
ventral.

Cada uno de estos centros tiene su cometido específi-
co que, como hemos descrito, en muchos casos repercute 
directamente en la actividad motora. Por esto se puede 
decir que incluso participan en la motilidad centros tan 

sutiles como los del hipotálamo, pues aunque sus cone-
xiones con la corteza cerebral sean poco conocidas, está 
directamente vinculado con la generación de los patrones 
temporales o adecuar un fondo neurovegetativo. Los osci-
ladores de la cronometría que requiere cualquier progra-
mación de una serie de movimientos, han de estar pun-
tualmente ajustados. De ahí se deduce que entender la 
motilidad en su conjunto pasa por una apreciación de las 
funciones dirigidas a ella, y que abarca casi todo el siste-
ma nervioso central. De hecho, es conocido que la altera-
ción sensitiva del sistema propioceptivo puede acarrear 
alteraciones motoras importantes. Aunque con frecuencia 
se afectarán también haces motores.

A diferencia de la complicada maraña del sistema mo-
tor extrapiramidal, una característica del sistema pirami-
dal, como acabamos de ver más arriba, es su carácter mo-
nosináptico: un largo axón cortical llega hasta la neurona 
del centro efector sin hacer escalas intermedias.  En cam-
bio, en el extrapiramidal abundan los recorridos tortuosos 
y reververantes, los pasos por centros interpuestos entre la 
corteza motora y las motoneuronas del núcleo efector. Por 
ello a veces se entiende la función del sistema extrapira-
midal como la que completa o ‘acompaña’  la acción del 
sistema piramidal, como si fuera subsidiario o siguiera a 
la acción finalista piramidal. 

De todas formas, gran parte de los movimientos auto-
máticos, posturales, repetitivos o que requieren gran fuer-
za, son de la competencia del sistema extrapiramidal. En 
él se integran datos tan imprescindibles como ‘saber’ en 
qué lugar cada uno de nosotros tenemos el centro de gra-
vedad, los movimientos concomitantes y los repetitivos 
que perfeccionan el desempeño mecánico. Van asociados 
a operaciones muy complicadas como las que organizan 
el adecuado balanceo periódico al caminar, los gestos 
posturales en un esfuerzo dinámico, los que componen la 
cronometría y las dimensiones corporales o espaciales con 
el ejercicio inaudito y vigoroso de un triple salto. Y, en 
consecuencia, asiste en tareas ordinarias que nos parecen 
sencillas como abrochar un botón, o calcular correctamen-
te los exactos desplazamientos del cuerpo en lo alto de 
una escalera para no caer. Sirve, por tanto, la idea de inte-
gración sensoriomotora para la perfecta realización de 
movimientos que acompañan al movimiento principal. 
Programar las series y el orden de intervención de los 
diferentes grupos musculares así como ajustar su tono, 
longitud y periodicidad de contracciones.
✦  En los registros experimentales resulta que, al pre-

tender iniciar un movimiento, donde primero se detec-
ta actividad nerviosa es en los centros nerviosos clási-
camente definidos como extrapiramidales, de modo 
particular en el complejo estriado. Esto viene a replan-
tear la definición usual de sistema piramidal como el 
responsable de los impulsos ‘voluntarios’.

✦  El origen de la idea que identifica piramidal con vo-
luntario está en las descripciones de Penfield. Este 
autor, al estimular la corteza cerebral motora durante 
intervenciones neuroquirúrgicas obtenía respuestas 
motoras muy exactas, por ejemplo levantar el brazo, 
mover la mano, pie,  labios,  etc. El enfermo describía o 
interpretaba este hecho como ‘voluntario’,  como que-
rido intencionalmente por el paciente. Ya Penfield 
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sugería lo que esta falsa interpretación encerraba tras 
de sí. Porque la voluntad o la volición, como la con-
ciencia, no pueden explicarse en términos anatómicos 
o estructurales de modo exclusivo. Por esto de un pa-
ralítico no puede decirse que sea una persona abúlica, 
sin voluntad. En efecto, la voluntad, junto con el en-
tendimiento, está inherente al ser personal, y al alma 
en particular. Es difícil encerrarlos en lo puramente 
físico y material, aunque mantengan inseparables de-
pendencias con el sustrato somático. Hablan de la uni-
dad constitutiva del hombre que supera los cambios 
con el tiempo y con la vida, en virtud de lo cual desde 
la niñez a la ancianidad seguimos afirmando ‘soy yo’. 
No obstante,  la realización orgánica de los movimien-
tos que llamamos voluntarios parecen depender de que 
estén indemnes los tractos corticoespinales originados 
en la corteza motora. 

✦  La vía piramidal conduce impulsos voluntarios, pero 
cuenta con la acción iniciadora extrapiramidal y actúa 
junto con ella. Es instrumento y expresión de la voli-
ción. Pero cuando realizamos una actividad en la que 
no se manifiesta de manera expresa el ejercicio de la 
voluntad, no por ello hay una anulación estructural o 
funcional del sistema piramidal. Del mismo modo, por 
las secuelas de una lesión de la vía piramidal tampoco 
deducimos la ausencia o menor grado de dotes intelec-
tuales o de la actividad mental del enfermo. Estamos 
ante conceptos de categorías diferentes, que deben ser 
conjugados con la prudencia oportuna.

A- PAPEL FUNCIONAL DEL COMPLEJO ESTRIADO

Los ganglios basales en conjunto son las estructuras cla-
ves del sistema motor extrapiramidal. Desde el punto de 
vista funcional, están formados por los siguientes núcleos: 
caudado y putamen; globo pálido (con sus divisiones me-
dial y lateral); y el núcleo subtalámico. También partici-
pan de manera indispensable la sustancia negra y el tála-
mo motor; así como el córtex motor, asociativo y el sis-
tema límbico, en el que destaca el cuerpo amigdalino. 
Estos centros nerviosos contribuyen de modo peculiar, 
pero aún se discuten los mecanismos y su grado de parti-
cipación, fig 28-7.

Considerados globalmente, constan de dos tipos de 
circuitos neuronales básicos, así como sus redes de com-
plemento: 

1- Circuitos ejecutivos
El neocórtex recoge las señales procedentes de am-

plias áreas del telencéfalo, las integra y coordina con las 
que derivan del sistema límbico, pues es patente que una 
situación emocional perturba o condiciona la motilidad. 
La respuesta es enviada a ciertas áreas motoras del lóbulo 
frontal y al sistema estriado. 

Circuito estrio-palidal y pálido-talámico: formados 
por neuronas inhibidoras,  GABAérgicas y, en menor can-
tidad, aspartatérgicas. Tal superposición desinhibe al tá-
lamo. 

Circuito tálamo-cortical: son neuronas excitadoras 
que cierran el circuito excitador de la corteza cerebral.

Circuito complementario estrio-nigral: compuesto por 
neuronas inhibidoras, GABAérgicas que proyectan hacia 

la sustancia negra-reticular. Complementan a las conexio-
nes que desinhiben: las nigrotectales, destinadas al colícu-
lo superior; y las nigrotegmentales, a los núcleos reticula-
res del tegmento. 

Bucle subtalámico: neuronas GABAérgicas estriopa-
lidales (terminan en el globo pálido lateral),  pálidosubta-
lámicas y subtalamopalidales (hasta ambas divisiones del 
globo pálido, son glutamatérgicas, potencian la inhibición 
del globo pálido medial sobre el tálamo).

2- Circuitos reguladores
Vía dopaminérgica nigroestriada, surge desde sustan-

cia negra-compacta. Es la categoría preeminente y necesa-
ria en el sistema. Además, se asume que las fibras ni-
groestriadas con sustancia P presentes en el estriado cum-
plen un papel motor.

Vía serotoninérgica que proyecta sobre el globo páli-
do, el estriado y la sustancia negra. En el nivel I de entra-
da las neuronas glutamatérgicas de la corteza son excita-
doras del estriado. 

El flujo de salida es modulado por dos vías de resulta-
do opuesto: 
a) Vía directa (estriato-nigral y estriato-palidal (pálido 
medial) las neuronas usan como neurotransmisores GA-
BA, dinorfina y sustancia P. En la ejecución del movi-
miento, ocurre la activación de esta vía que desinhibe las 
neuronas talámicas lo que facilita el movimiento. 
b) Vía indirecta estriato-palidal (pálido lateral, con neu-
rotransmisores GABA y encefalinas). Las conexiones 
entre el pálido lateral y el núcleo subtalámico son de inhi-
bición tónica; mientras que son excitadoras las que emer-
gen del núcleo subtalámico hacia estructuras de salida. La 
activación del estriado lleva a la desinhibición del núcleo 
subtalámico, el cual excita al pálido medial, que lleva a la 
inhibición del tálamo motor. Esta vía tiene el efecto con-
trario a la indirecta. Por ello, el equilibrio entre ambas 
controla la vía de salida. Las vías ascendentes con dopa-
mina facilitan la vía directa (receptores D1),  pero inhiben 
la indirecta (receptores D2)259.

El control nigroestriatal dopaminérgico sobre estas 
dos vías (directa e indirecta) es del siguiente modo: exci-
tan las neuronas estriadas de la vía directa, pero inhiben 
las de la vía indirecta. O sea, la dopamina facilita el cir-
cuito activador del tálamo y reprime el circuito inhibidor.

1. Conexiones y proyecciones

En el esquema propuesto por Kemp y Powell260, fig. 28-7, 
o ‘del embudo’  se resumen gráficamente las proyecciones 
del sistema estriado: cada uno de los cuatro niveles tiene 
elementos con ciertas peculiaridades comunes:

1. Nivel I de entrada: recibe influjo del neocórtex 
(sensoriomotor, asociativo prefrontal,  temporal y parietal) 
y del allocórtex (formación del hipocampo, corteza ento-
rrinal y piriforme). Tiene estructura laminar y neuronas 
piramidales con arborización dendrítica orientada perpen-
dicularmente a la superficie cerebral.

2. Nivel II intermedio: Corresponde al estriado dorsal 
(caudado y putamen) y estriado ventral261  (accumbens, 
capas profundas del tubérculo olfatorio, extremo ventral 
del caudado y putamen). Neuronas con campos dendríti-
cos esféricos, usan neurotransmisores y neuropéptidos 
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como GABA-enkefalina y GABA-sustancia P (aquéllos 
para sus conexiones con el pálido lateral,  y éstos para las 
conexiones con el pálido medial).

Todos los núcleos de este nivel II reciben conexiones 
desde el nivel I de entrada, así como desde los núcleos 
intralaminares del tálamo, los centros dopaminérgicos del 
tronco cerebral como son la sustancia negra (A9), el área 
retrorrubral (A8),  el área ventrotegmental (A10), así como 
de los centros serotoninérgicos del rafe y de la amígdala 
basolateral.

3. Nivel III de salida: globo pálido (lateral y medial), 
pálido ventral y sustancia negra reticular.  Neuronas gran-
des y fusiformes, con arborización dendrítica discoidea en 
el plano oblícuo. Reciben conexiones desde el nivel II 
intermedio, y del núcleo subtalámico. 

Proyectan así:
• Pálido lateral ⇒ núcleo subtalámico; pero el pálido 

lateral-ventral ⇒ (sustancia negra y núcleo reticular 
del tálamo).

• Pálido medial ⇒ tálamo motor (complejo ventroba-
sal y central); el pálido medial-ventral ⇒ núcleo pe-
dúnculo-pontino.

• Sustancia negra reticular ⇒ (tálamo motor y tronco 
cerebral).

En general hay una separación anatómica y funcional 
entre los cinco circuitos (motor, oculomotor, córtex pre-
frontal dorsolateral, orbitofrontal lateral y cingular ante-
rior) propuestos por Alexander y cols.262 que incluyen esta 
secuencia: corteza cerebral  estriado (caudado, putamen, 
estriado ventral)  globo pálido–sustancia negra  tála-
mo (ventral lateral oral, ventral lateral medial,  ventral 
anterior, dorsomedial)  corteza cerebral. Las áreas cor-
ticales implicadas están interconectadas. 

2. Funciones

Aunque hay datos que sugieren y parecen demostrar que 
para programar los movimientos los ganglios basales tie-
nen un papel decisivo. Es claro también que son requeri-
dos para organizar la motilidad complicada, de alto nivel, 
con una participación de la esfera cognoscitiva. Los cen-
tros efectores deben ser programados puntualmente y tu-
telados con todo detalle antes de que sus neuronas entren 
en acción en la tarea de planificar la ejecución,  concatenar 
y secuenciar el empleo de los segmentos correlativos de 
los miembros. De hecho así son dispuestos la intenciona-
lidad, el ritmo, la dirección,  la cronometría, la velocidad, 
y la fuerza.

Existen poblaciones neuronales típicas encargadas de 
ejecutar cada movimiento específico (de la cara, del 
miembro inferior o superior, etc.) y tienen una organiza-
ción somatotópica en sentido dorso-ventral y medio-late-
ral.  También la electrofisiología ha demostrado que la 
actividad neuronal está supeditada a las características del 
movimiento: dirección, amplitud y fuerza; así como al 
patrón que determinó la activación muscular. Aunque la 
corteza cerebral muestra la primera descarga en los mo-
vimientos rápidos, va dirigida a controlar la actividad de 
los ganglios basales. Al final,  se ha de lograr un ajuste 
efectivo entre el aparato coordinador motor ensamblado a 

la codificación conductual, por una parte, y el espacio 
exterior, por otra. O sea, entre el espacio intrapersonal, 
que es gestionado por la corteza parietal, y el espacio o 
dimensiones extrapersonales.

B- RETROALIMENTACIÓN DEL SISTEMA EXTRAPIRAMI-
DAL

Además del ingente caudal de fibras que sale desde el 
cerebelo hacia el núcleo rojo y el tálamo, para llevar in-
formación posicional hasta el complejo estriado, hay otras 
vías que traen los datos de la posición de la cabeza (sis-
tema vestibular), del tronco y miembros (haces espinoce-
rebelosos). Esto es una condición previa. El sistema lo 
necesita antes de que los centros extrapiramidales com-
pongan la respuesta que se ajuste a esa situación, la cual 
será lanzada por sus haces descendentes destinados a los 
centros motores que se encargan de su ejecución.

1- Tractos espinocerebelosos

La información musculoesquelética propioceptiva no 
consciente es llevada al cerebelo por los dos tractos espi-
nocerebelosos de cada lado. Sus campos terminales com-
ponen una banda paralela a la línea media que abarca el 
vermis y la zona intermedia de la corteza cerebelosa. Son 
fibras musgosas presentes en la capa granular que forman 
estrechas franjas sucesivas en el plano parasagital. La 
información que aportan al cerebelo no viene exclusiva o 
directamente del músculo, sino que se incorpora a los 
mecanismos de integración de la médula espinal. La 
función de las redes neuronales de la médula espinal está 
matizada por el influjo de las conexiones de otros mieló-
meros (fibras propioespinales) y por los haces descenden-
tes. Por esta razón la información que transfieren estos 
haces queda sometida a tales influencias. Pero sobre todo, 
quedará insertada en el contexto funcional de ese momen-
to, como puede ser,  por ejemplo, correr,  saltar,  andar o 
quedar en reposo. Esto comporta una ayuda imprescindi-
ble durante la elaboración cerebelosa de maquetar el plan 
motor específico. 

a) Tracto espinocerebeloso dorsal
Es un haz isolateral o directo. Asciende sin cruzarse 

por la superficie del cordón posterolateral, desde su ori-
gen en el núcleo dorsal de Clarke y en algunas neuronas 
de las láminas V y VI. Sus fibras son, por lo tanto, de se-
gundo orden. Conduce sensibilidad propioceptiva de los 
miembros inferiores. Su equivalente en los miembros 
superiores es el tracto cuneocerebeloso originado a partir 
del núcleo cuneiforme lateral y zona anexa del cuneifor-
me medial. Forma la parte restiforme del pedúnculo cere-
beloso inferior. Termina principalmente en el vermis iso-
lateral, zona intermedia y parte lateral del lóbulo anterior 
del cerebelo. 

b) Tracto espinocerebeloso ventral
Es un haz que asciende cruzado hasta el inicio del 

mesencéfalo donde se curva para entrar en el cerebelo por 
el pedúnculo cerebeloso superior. Tiene su origen en las 
neuronas de niveles sacrococcígeos de la zona intermedia 
y del borde lateral del asta posterior de la médula espinal 
lumbar. Una vez decusadas sus fibras en la comisura 
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blanca anterior de la médula espinal, ocupan la parte su-
perficial del cordón ventrolateral de la médula espinal, a 
continuación del su homónimo dorsal. Entran en el cere-
belo por el pedúnculo cerebeloso superior. Algunas de las 
fibras más caudales recruzan en el interior del cerebelo 
por la comisura cerebelosa,  por lo que su terminación en 
la corteza cerebelosa sería isolateral. Su equivalente para 
los miembros superiores es el haz espinocerebeloso ros-
tral. Se origina en las láminas V, VI, VII y VIII del engro-
samiento cervical.  Solo las fibras de la VIII ascienden 
cruzadas, las otras ascienden directas por el cordón late-
ral.  Terminan bilateralmente en el lóbulo anterior del ce-
rebelo, en posición aún más rostral que los otros haces 
espinocerebelosos.

2- Vías multisinápticas ascendentes

Originadas en la formación reticular y en otros núcleos 
inespecíficos, especialmente del tronco del encéfalo. Estas 
últimas cursan paralelas a las vías lemniscales.  Transfie-
ren al sistema estriado enorme cantidad de datos de natu-
raleza somática y vegetativa. Destacamos algunas a conti-
nuación.

Reticulares. Las fibras reticulares ascendentes van 
destinadas a los núcleos inespecíficos del tálamo, a cen-
tros vegetativos del hipotálamo,  al estriado, y núcleos 
amigdalino y del hipotálamo, pero no existen o son muy 
escasas las que llegan a la corteza cerebral. Ascienden por 
el tegmento mezcladas con otros haces. Estas proyeccio-
nes surgen de los núcleos reticular parvocelular y área 
ventral lateral,  además de los grupos catecolaminérgicos 
que se mencionan al hablar de la histoquímica. 

La fuente más importante de estímulos ascendentes 
difusos que repercuten en el sistema extrapiramidal co-
rresponde al haz espinorreticular. Nace de neuronas si-
tuadas en la zona intermedia y en la parte ventral del asta 
posterior de la médula espinal. Son neuronas que reciben 
impulsos heterogéneos tanto de las fibras primarias de la 
raíz dorsal y de neuronas intermediarias espinales,  como 
de los haces descendentes que incluyen los de función 
inespecífica. Las fibras del haz espinorreticular ascienden 
bilateralmente, pero la mayoría son cruzadas. Terminan en 
neuronas de la formación reticular medial que luego pro-
yectan a los núcleos intralaminares del tálamo. Los prin-
cipales núcleos de la formación reticular donde acaban 
fibras espinales son: el reticular central y, sobre todo, el 
reticular gigantocelular del bulbo raquídeo; otras siguen 
rostralmente hasta el reticular caudal pontino y la zona 
rostral del tegmento pontino. 
✦  Las fibras de los núcleos del rafe son dispersas y 

ascienden mezcladas con otras fibras del tegmento, 
pero se puede distinguir una distribución en dos ban-
das: una dorsal y otra ventral. Aportan la serotonina 
que es un neurotransmisor de esencial importancia. 
Ver la parte dedicada a los grupos histoquímicos en el 
capítulo 14.

3- Otros haces

Otras fibras que proveen retroalimentación al sistema 
extrapiramidal de modo indirecto van destinadas a la oliva 

inferior,  núcleos vestibulares, núcleos del puente, núcleo 
rojo, del tracto solitario, y del facial. Aquí pueden incluir-
se las que dependen del sistema límbico, puesto que una 
gran parte de las funciones del sistema estriado tienen 
connotaciones límbicas. 

C- TRACTOS DESCENDENTES DEL TALLO ENCEFÁLICO

Con ser de enorme importancia la vía piramidal, no es el 
único modo por el cual los centros superiores ejercen con-
trol sobre la capacidad motora del organismo. Incluso en 
ausencia de la función piramidal, estos componentes po-
drían ejercer algún tipo de movimiento. Las tres ayudas 
principales con que cuenta el sistema piramidal son el 
rubroespinal, reticuloespinal y vestibuloespinal.

a) Tractos extrapiramidales: 1- Las fibras descenden-
tes desde centros superiores que llegan hasta el tronco del 
encéfalo son, en su inmensa mayoría, fibras corticoponti-
nas. Estas se originan en casi todo el neocórtex y van di-
rigidas a influir en el cerebelo a través de una escala in-
termedia en los núcleos del puente. Son como un sistema 
motor paralelo que asiste al sistema piramidal. 2- Fascícu-
lo corticorrúbrico. 3- Otras fibras corticales se dirigen a 
poner en marcha circuitos del complejo estriado que invo-
lucran de manera crucial núcleos de interrelación, como 
por ejemplo el núcleo putamen y la sustancia negra. 

El origen de las fibras que llegan al tronco del encéfa-
lo corresponde tanto a la corteza somatosensorial, como 
sobre todo, a los propios núcleos del tronco del encéfalo 
(vestibulares, reticulares bulbares y pontinos, rojo y colí-
culo superior).  Desde cada uno estos núcleos las fibras 
extrapiramidales descienden por ambos lados del tallo 
encefálico hasta la médula espinal por el fascículo longi-
tudinal medial,  tractos reticuloespinales, vestibuloespina-
les; o bien son haces de curso contralateral (rubroespinal 
y tectoespinal), o isolateral como el fascículo olivoespi-
nal, reticuloespinal bulbar y vestibuloespinal lateral.

b) El tronco del encéfalo es surcado por fibras descen-
dentes que vienen desde todos los niveles superiores (cor-
teza, núcleos basales y diencéfalo). Estas fibras son de 
cuatro tipos, dos según el origen (cerebral o troncoencefá-
lico) y dos según su terminación (en el mismo tronco del 
encéfalo, o en la médula espinal).  Pero importan sobre 
todo las fibras originadas en niveles altos que terminan en 
el tronco del encéfalo, y también las destinadas a la médu-
la espinal que atraviesan el tronco del encéfalo. En defini-
tiva, las fibras descendentes desde el tronco del encéfalo 
se originan principalmente en los núcleos reticulares, del 
rafe,  sustancia gris central, colículos y núcleos vestibula-
res.

1. Descendentes desde la formación reticular

Los impulsos descendentes emanados desde la formación 
reticular son de naturaleza compleja puesto que en ella 
interaccionan las influencias de los haces que ascienden 
desde la médula, con las que proceden de los pares cra-
neales, y con las originadas en centros superiores. Estas 
últimas no forman tractos bien definidos, pero destacan 
las fibras corticorreticulares que proceden en especial de 
la corteza premotora y de la motora suplementaria.
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A. Haz centrotegmental o central de la calota
Son fibras difusas que ascienden y descienden a través 

de los distintos niveles de la formación reticular interco-
nectando sus núcleos entre sí y con otros: fibras tegmen-
to-olivares, retículo-olivares, y retículo-vestibulares. 
Consta de fibras de la zona incierta, del globo pálido, del 
núcleo rojo, intersticial rostral (de Darkschewitsch), y 
sustancia gris central. En el hombre este haz está muy 
desarrollado. 

B. Haces reticuloespinales
Se originan en la formación reticular medial y ejercen 

su influencia principal en los músculos extensores.  Hay 
dos componentes principales –pontino y bulbar– que lle-
gan por medio de dos haces reticuloespinales, ventral y 
lateral respectivamente, a toda la longitud de la médula 
espinal. Terminan en las neuronas gamma y en neuronas 
de las láminas VII y VIII,  así como en motoneuronas del 
asta anterior (columna ventromedial). 

a) Pontoespinal o reticuloespinal ventral
Tiene su extenso origen en la parte caudal del núcleo 

reticular oral y del reticular caudal del puente,  es eminen-
temente isolateral, desciende por el cordón anterior y ter-
mina en las neuronas mediales del asta anterior. Se consi-
dera ‘facilitador de la motilidad’.

Tienen su origen en las neuronas reticulares de la parte 
ventrolateral del tegmento pontino, a nivel del núcleo del 
facial. Sus fibras cruzan al lado contrario y descienden 
dispersas por el bulbo raquídeo para incorporarse al fascí-
culo posterolateral de la médula espinal. Terminan en el 
asta posterior (láminas I y V).

b) Bulboespinal o reticuloespinal lateral
Nace sobre todo del núcleo gigantocelular del bulbo 

raquídeo, desciende contralateralmente por el cordón ven-
trolateral, pero una pequeña parte baja por el mismo lado. 
Termina, a lo largo de toda la médula espinal, en la parte 
central de la zona intermedia y zona posterolateral del 
asta anterior. Comparte su territorio espinal con otras fi-
bras terminales, como las del núcleo cerúleo y las seroto-
ninérgicas del rafe pálido y otras del haz rafeespinal. Este 
haz, igual que ocurre con el vestibuloespinal, termina de 
manera difusa, en contraste con el rubroespinal que ter-
mina de manera específica, restringida a ciertos niveles.

2. Fibras descendentes desde otros centros del tronco del 
encéfalo

Fibras rafe-espinales. Proceden sobre todo del núcleo 
rafe magno, pero también del oscuro y menos de los más 
rostrales. Desciende por los cordones lateral y anterior de 
la médula espinal. Terminan de manera difusa en neuro-
nas de las vías espinotalámicas, en neuronas vegetativas 
(parasimpáticas y simpáticas) y en motoneuronas. Tiene 
particular interés en la modulación sensitiva, en especial 
del dolor porque induce la inhibición de la transferencia 
de los estímulos nociceptivos. Asimismo, parte de sus 
fibras serotoninérgicas actúan junto con las fibras cœru-
leoespinales para facilitar la motilidad procurando en los 
movimientos una transición más suave.

Haz olivoespinal. Es poco probable su existencia en el 
hombre,  acompañaría a las fibras del haz espinoolivar en 
la superficie del cordón anterior. 

Haz vestibuloespinal lateral. Procede del núcleo ves-
tibular lateral.  Las neuronas rostrales de este núcleo pro-
yectan a la médula espinal cervical y las neuronas vesti-
bulares más caudales a la médula lumbosacra. Desciende 
en posición isolateral por el cordón ventrolateral de la 
médula cervical, luego se desplaza hasta la superficie me-
dial del cordón anterior a niveles caudales. Termina en las 
láminas VII y VIII. Son excitadoras las conexiones mono-
sinápticas con motoneuronas del cuello y espalda, y las 
polisinápticas de los músculos extensores.  También hay 
terminaciones monosinápticas en neuronas intercalares 
inhibidoras de las neuronas tipo Ia.

Haz vestibuloespinal medial.  Procede de los núcleos 
vestibulares inferior y medial; se incorpora al fascículo 
longitudinal medial con el cual pasa a la médula espinal. 
Desciende por el cordón anterior bilateralmente con pre-
dominio isolateral. Termina en interneuronas de zonas 
reducidas de la lámina VIII y en la franja vecina de la VII. 
Establece algunas conexiones monosinápticas excitadoras 
con motoneuronas isolaterales; otras son conexiones mo-
nosinápticas inhibidoras con motoneuronas contralaterales 
del cuello y del dorso.

Haz rubroolivar. Son fibras isolaterales o directas que 
desde la zona parvocelular o rostral del núcleo rojo van 
destinadas a la oliva inferior.  Desciende con las fibras del 
haz rubroespinal, pero son más numerosas que éste. Se 
cierra así un neurocircuito repetitivo: rubro-olivo-cerebe-
lo-rubro-olivar, cuya decusación por el haz olivo-cerebe-
loso, amplía o reduce progresivamente el territorio cere-
beloso implicado, según las operaciones de inhibición o 
excitación que tengan lugar en la corteza y núcleos del 
cerebelo.

Haz rubroespinal. Surge de la parte caudal o magno-
celular del núcleo rojo; cruza al lado contrario formando 
la decusación ventral del tegmento, fig. 6-10. Después 
desciende en posición ventral respecto al haz centroteg-
mental. En el bulbo raquídeo pasa por el dorso de la oliva 
inferior y se incorpora al cordón posterolateral de la mé-
dula espinal, justo en posición ventral respecto al haz pi-
ramidal cruzado. Termina en la parte lateral de la sustan-
cia gris (láminas V a VII y la parte dorsal de la IX). Pro-
duce excitación de las motoneuronas flexoras e inhibición 
de las extensoras.

Haz tectoespinal. Nace en los estratos profundos del 
colículo superior y en estructuras vecinas, en especial de 
la formación reticular mesencefálica. Sus axones cruzan 
al lado contrario justo ventral a la sustancia gris central 
para recorrer el tronco del encéfalo cerca del fascículo 
longitudinal medial.  En la médula espinal se sitúa en la 
superficie ventral del cordón anterior. Termina en la mé-
dula contralateral cervical a donde sus fibras proyectan a 
las interneuronas mediales de los bordes del asta anterior. 
Lleva impulsos de aprestamiento motor que producen 
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inhibición isolateral y excitación contralateral en las mo-
toneuronas de los músculos cervicales,  fig. 6-10. Regula 
los movimientos contralaterales de la cabeza en respuesta 
a los estímulos visuales, auditivos y somáticos.

Fascículo longitudinal medial. Recorre todo el tronco 
del encéfalo desde los núcleos intersticiales y la comisura 
posterior hasta la médula espinal, en donde continúa por 
el cordón anterior hasta niveles sacros. Ya en su origen se 
encuentra en la línea media, justo ventral respecto a la 
sustancia gris central y en el bulbo raquídeo entre ambos 
núcleos del nervio hipogloso. Está formado por fibras 
ascendentes y descendentes que componen las siguientes 
partes:
1. vestibular,  del núcleo vestibular superior. Es principal-

mente directo, el resto es bilateral;
2. extrapiramidal, procede del núcleo intersticial de Cajal, 

sobre todo. Este fascículo intersticioespinal, es isola-
teral y alcanza los bordes colindantes (dorsal y ven-
tral) de las láminas VII y VIII a todo lo largo de la 
médula espinal;

3. internuclear, interconecta los núcleos oculomotores, del 
facial, del trigémino, del hipogloso y ambiguo;

4. reticular, son las más numerosas, y sobre todo de tipo 
descendente, originadas en núcleos reticulares del 
puente;

5. tectal, procedente del colículo superior y estructuras 
vecinas. Ver el haz tectoespinal.

Este panorama de tantos manojos de fibras ha de con-
fluir en el cortejo de células intercalares dispuesto alrede-
dor de la motoneurona. Todo va dirigido a que las neuro-
nas responsables actúen de manera oportuna y ajustada. 
Así, sus influjos serán canalizados hacia la única puerta 
de salida que es la motoneurona cuya misión ya es de 
pura ejecución.

 Convergencia anatomofuncional 

La motoneurona final está sometida a numerosos contro-
les directos que le llegan de neuronas de la propia médula 
espinal: unas lejanas (neuronas propioespinales), y otras 
muy próximas de los circuitos neuronales locales (las 
interneuronas), muchas de las cuales reciben por demás, 
aferencias sinápticas procedentes de receptores sensoria-
les periféricos. 
A esos controles se suman las imperiosas, pero más esca-
sas, señales de las vías descendentes corticales y subcorti-
cales. Todo lo cual debe ser considerado en su conjunto 
como se resume a continuación de manera esquemática.

Influencias intraespinales sobre la motoneurona

• Interneuronas localizadas en la parte medial de la 
médula espinal: tienen conexiones bilaterales con 
motoneuronas de los músculos axiales.

• Interneuronas situadas más lateralmente: tienen co-
nexiones isolaterales con las motoneuronas de los 
músculos la cintura escapular y pélvica (espalda y 

pelvis).
• Interneuronas de la parte lateral de la médula espinal 

conectan con las motoneuronas de los músculos dis-
tales de los miembros.

• Neuronas propioespinales,  que establecen conexiones 
con interneuronas y motoneuronas de segmentos de 
diversos niveles tanto en dirección rostral como cau-
dal.

• Neuronas propioespinales mediales,  localizadas en 
los cordones ventral y medial pueden recorrer toda la 
extensión de la médula espinal.

• Neuronas propioespinales laterales, son más cortas y 
tienen conexiones más circunscritas.

Tractos descendentes: Vías corticales

 Tracto corticoespinal lateral
Es de enorme importancia funcional y constituye el 

componente más importante de la vía piramidal. Se origi-
na principalmente en áreas de la corteza motora, premoto-
ra y motora suplementaria, con pequeños componentes en 
el córtex somatosensorial, fig 28-8. Forma parte del brazo 
posterior de la cápsula interna.

Alrededor del 80% de los axones descendentes cruzan 
la línea media en la parte caudal del bulbo raquídeo, para 
luego descender por el cordón lateral de la médula espi-
nal. Proyectan a las motoneuronas de los músculos dista-
les (situadas en la parte lateral del asta anterior) y a las 
interneuronas de la zona intermedia de la médula espinal.

Es una vía de capital importacia para los movimientos 
finalistas o voluntarios del brazo como manipular o alcan-
zar un objeto. Su lesión repercute de manera fatal en la 
motilidad porque no hay otros tractos que suplan su 
función.

La parte de los axones contenidos en esta vía pirami-
dal originados en el córtex somatosensorial proyectan al 
asta posterior,  quizás con una finalidad moduladora sensi-
tiva.

Tracto corticoespinal anterior o ventral
Es similar al tracto corticoespinal lateral hasta el ex-

tremo caudal del bulbo raquídeo donde sus axones no 
forman parte de la decusación piramidal, sino que des-
cienden por los cordones ventrales isolaterales. Cuando 
alcanzan su nivel de destino, las fibras de este fascículo 
proyectan bilateralmente a las neuronas ventromediales de 
los músculos axiales. Por esta razón el tracto a menudo 
provee la contracción bilateral para mantener la estabili-
dad postural.

Sus colaterales axónicas acaban en células del tronco 
del encéfalo que son origen de las vías mediales reticular 
y vestibular.

La lesión de este tracto acarrea pocas consecuencias 
clínicas.  Sin embargo, es de notable ayuda en la recupera-
ción del paciente cuando hubo una lesión del tracto corti-
coespinal lateral. 

Parte del tracto corticonuclear motor proyecta contra-
lateralmente a los núcleos del hipogloso y del facial infe-
rior (reponsables de inervar los músculos de la lengua y 
de la parte inferior de la cara, respectivamente).  Es el 
equivalente en el tronco del encéfalo del tracto corticoes-
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pinal lateral de la médula espinal. Otra parte del tracto 
corticonuclear proyecta bilateralmente a los núcleos del 
trigémino y del facial superior. Estas fibras son importan-
tes en las actividades que requieren la participación bilate-
ral de los músculos simétricos como masticar, parpadeo o 
movimiento de la frente o del cuero cabelludo como en el 
gesto de atención.

Vías mediales en el tronco del encéfalo

Cursan a través de los cordones ventrales isolaterales.  Su 
terminación predominante es en neuronas intercalares y 
en neuronas propioespinales de axón largo situadas en la 
parte ventromedial de la región intermedia, así como en 
algunas motoneuronas del grupo celular medial que iner-
van los músculos axiales.

Tracto vestibuloespinal lateral
- Se origina en el núcleo vestibular lateral.
- Proyecta isolateralmente a todos los segmentos de la 
médula espinal.
- Primariamente excita motoneuronas extensoras y inhibe 
las motoneuronas flexoras de los miembros superior e 
inferior por medio de neuronas intercalares y propioespi-
nales.

Tracto vestibuloespinal medial
- Se origina en los núcleos vestibulares inferior y medial.
- Proyecta bilateralmente a los segmentos cervicales y 
torácicos.
- Conecta con los grupos de motoneuronas mediales 
(músculos del cuello y de la espalda); con interneuronas 
próximas y con neuronas propioespinales.
- Establece algunas conexiones monosinápticas excitado-
ras con motoneuronas isolaterales; otras son conexiones 
monosinápticas inhibidoras con motoneuronas contralate-
rales del cuello.

Tracto reticuloespinal medial
- Está formado por los axones de la formación reticular 
pontina que descienden por los cordones anteriores del 
lado isolateral de la médula espinal. En su terminación 
contactan con interneuronas de la zona intermedia de la 
médula, las cuales conectan con las neuronas motoras del 
asta anterior. Estas motoneuronas establecen conexiones 
sinápticas excitadoras con los músculos axiales y los ex-
tensores de los miembros.

Tracto reticuloespinal lateral 
- Son axones de la formación reticular bulbar y del teg-
mento pontino que descienden bilateralmente en la parte 
ventral de los cordones laterales.  Va imbricado con el 
rubroespinal. Al terminar hacen conexiones sinápticas 
inhibidoras con motoneuronas del cuello y de la espalda.
- Conexiones difusas polisinápticas inhibidoras con moto-
neuronas extensoras y conexiones excitadoras con moto-
neuronas flexoras.

Tracto tectoespinal
- Se origina en las capas profundas del colículo superior y 
en estructuras vecinas,  en especial de la formación reticu-

lar mesencefálica.
- Axones cruzan al lado contrario del cuerpo justo por 
debajo de la sustancia gris central y proyectan a las inter-
neuronas mediales de niveles cervicales superiores.
- Regula los movimientos contralaterales de la cabeza en 
respuesta a los estímulos visuales, auditivos y somáticos.

Sistema ceruleoespinal
- Se origina en el núcleo cerúleo situado en la parte supe-
rior del puente y desde neuronas de la formación reticular 
pontobulbar. Su neurotransmisor es noradrenalina.
- Desciende por la parte ventrolateral del cordón lateral 
termina dando conexiones dispersas y predominantemente 
inhibidoras con interneuronas y motoneuronas.

Sistema rafe-espinal
- Se origina en los núcleos del rafe del bulbo raquídeo 
usando como neurotransmisor principal la serotonina.
- Desciende por los cordones lateral y ventral de la médu-
la espinal.
- Induce la inhibición de las neuronas de las capas super-
ficiales del asta posterior (modula la transferencia de los 
estímulos dolorosos) y facilita la función de las motoneu-
ronas procurando en los movimientos una transición más 
suave.

ANATOMÍA FUNCIONAL Y CLÍNICA

Las funciones de los haces reticuloespinal, vestibuloespi-
nal, rubroespinal y tectospinal,  son poco conocidas, pero 
su lesión no causa parálisis, pero liberan los reflejos que 
controlan como es la estabilidad de la cabeza, reflejos 
laberínticos, y posturales con relación a los movimientos 
de los miembros. En consecuencia, el paciente adopta 
posturas raras, muestra una rigidez típica, de descerebra-
ción, junto con distonías,  reflejos aumentados (vestibula-
res y osteotendinosos) con hipertonía en regiones del 
tronco y en especial del cuello. Tabla 28-2.

Apraxia
Es la torpeza o dificultad para usar una parte del cuer-

po: puesto en evidencia cuando realiza la manipulación, la 
marcha, gestos, etc. Hay cierta incapacidad para la ejecu-
ción voluntaria de movimientos, pero sin importante atro-
fia muscular, ni afectación del tono muscular o de los re-
flejos. Puede ser consecuencia de lesiones corticales cir-
cunscritas a la corteza premotora contralateral, por hemo-
rragia, infarto vascular, tumores, etc., fig 28-6.

Consideraciones prácticas
Entre los procedimientos terapéuticos en desarrollo, es 

conocido que la recuperación de las parálisis es más rápi-
da y extensa mediante la estimulación la corteza cerebral, 
la médula espinal o de los nervios periféricos. Un descen-
so de la temperatura cerebral en las primeras horas des-
pués del accidente vascular cerebral, beneficia a través de 
un menor metabolismo y porque reduce la expansión del 
daño metabólico por revascularización y el efecto lesivo 
añadido de los radicales libres.
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LENGUAJE
Los centros para el reconocimiento y la producción del 
habla están localizados en el hemisferio izquierdo de las 
personas diestras en el 90%, en el 64% de las zurdas y en 
el 60% de las ambidextras. Mediante técnicas de diagnós-
tico por imagen han sido puestas en evidencia ciertas 
áreas y regiones del cerebro que controlan diversos aspec-
tos del proceso del lenguaje. Tabla 28-3.

El área de Wernicke tiene importantes funciones para 
el reconocimiento y la expresión lingüística. Es una zona 
de la corteza del giro temporal superior, parte posterior, 
que recibe información de la corteza visual y de la auditi-
va. Desde el área de Wernicke las señales son enviadas al 
área de Broca del lóbulo frontal. 

El área de Broca es el centro que controla la vocaliza-
ción, permite articular los movimientos para hablar. Care-
ce de localización igual en todas las personas. Con varia-
ciones individuales, asienta en la parte triangular del giro 
frontal inferior, correspondiente al área 44 o al 45 de 
Brodmann del lado izquierdo. Su acción se completa me-
diante sus conexiones con las partes específicas del área 
motora situadas en la vecina circunvolución precentral, 
encargadas de dirigir y armonizar las funciones fonadoras 
laringeas con las linguales, respiratorias, etc. 

Las personas bilingües activan las mismas regiones 
del cerebro para ambos idiomas. En cambio, la cabeza del 
núcleo caudado izquierdo refleja de manera diferencial 
cuál idioma usa. Esto indica la importancia del caudado 
para el control del lenguaje, como pudo ser demostrado 
mediante técnicas de estimulación eléctrica y de neuroi-
magen funcional263, además de la comprobación clínica 
en pacientes que tenían lesiones selectivas de esa zona.

Las conexiones corticoestriadas van dirigidas al nú-
cleo caudado de manera preferente. Proceden de las re-
giones de asociacición frontal,  temporal y parietal del 
hemisferio dominante. El caudado retorna conexiones a la 
corteza por medio del tálamo. Estas conexiones desempe-
ñan un papel importante para controlar las secuencias 
motoras, como son el patrón mecánico del lenguaje (arti-
culación y fonética). La coordinación del mecanismo mo-
tor para el habla está extremadamente especializado y 
ocurre en el más alto nivel de integración nerviosa.  Allí 
tiene lugar la compleja labor de organizar las órdenes que 
deben ser enviadas a los músculos individuales, tanto res-
piratorios, como de la laringe, lengua, faringe y de la bo-
ca. Esto supone integrar las señales que deben llegar a las 
neuronas motoras de diversos pares craneales (V, VII, IX, 
X, XI,  XII, en especial), de los centros respiratorios y de 
la médula espinal.

Alteraciones del lenguaje

En personas que sufrieron un traumatismo craneal, infarto 
o hemorragia en el cerebro, meningitis, pueden desarrollar 
después perturbaciones del habla. En cambio, las altera-
ciones del lenguaje en los niños pequeños pueden resultar 
como consecuencia de sordera bilateral, o por la lesión de 
los centros cerebrales del lenguaje, o por un desarrollo 

inapropiado debido a causas prenatales: anomalías genéti-
cas, intoxicación alcohólica de la madre, consumo de dro-
gas durante el embarazo.

Figura 28-8. Elaboración del lenguaje desde el reconocimiento 
auditivo (1), visual (2), su trasferencia al áreas del lenguaje de 
Wernicke (rayada) y al lóbulo frontal para la expresión motora 
(3).  Ver también la figrua 29-1 y 2.

Tabla 28-2. Comparación de las manifestaciones según la 
motoneurona lesionada sea la superior o la inferior.
 
Tipo de lesión Neurona superior  Neurona inferior
 
Parálisis supranuclear infranuclear
Atrofia  ligera intensa
Músculos afectados en grupos individuales
Aspecto  espasticidad flacidez y atrofia
Fuerza parálisis o paresia igual
Tono hipertonía, espasticidad hipotonía, flacidez
 
Reflejos hiperactivos ausentes, tendinosos
Ref. tendinosos aumentados disminuidos
Ref. cutáneos disminuidos disminuidos
Babinski (+) (–), normal
Fasciculación  no sí
Conducción normal anormal
 nerviosa  
EMG,  no sí, fibrilaciones
(potenciales de denervación)
 

Afasia

Es la pérdida o deterioro de la capacidad para expresarse 
mediante el habla o la escritura, o entender el significado 
de las palabras, o para procesar sentencias escuchadas. 

La afasia tiene grados diferentes: desde la pérdida 
total de toda la función del lenguaje, hasta una dificultad 
poco perceptible para hallar las palabras. Suele acompa-
ñarse de otras deficiencias en la lectura, en la escritura, o 
en las habilidades del lenguaje de los signos. En resumen, 
la afasia puede ser definida como una pérdida de la capa-
cidad primaria para simbolizar, tanto las categorías expre-
sivas como receptivas.264 Esta enfermedad puede ser con-
secuencia de una lesión en el hemisferio dominante del 
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cerebro, el izquierdo en las personas diestras, por lo gene-
ral.  Las dos afasias principales son las de Broca y la de 
Wernicke.

1- Afasia de Broca
Cuando es lesionada el área de Broca,  el paciente en-

tiende la conversación razonablemente bien, pero tiene 
dificultad para repetir palabras, en consecuencia, no pue-
de nombrar los objetos o expresarse de modo adecuado. 
Aunque comprende perfectamente el lenguaje hablado y 
escrito, es incapaz de articular las palabras, o le supone 
gran esfuerzo. Habla de modo vacilante, distorsionado. Es 
la afasia expresiva o afasia motora. Estas afasias también 
son conocidas como afasias no fluentes o telegramáticas. 
2- Afasia de Wernicke

Cuando la lesión recae en el fascículo arcuato o en el 
longitudinal superior que une el área de Wernicke (en la 
circunvolución temporal superior, por detrás del área 41) 
con el área de Broca, el paciente manifiesta la afasia de 
conducción. Está caracterizada por la dificultad para repe-
tir una frase oída y en la retención de frases. Una conse-
cuencia de esto es la reiteración de partes idénticas de su 
propio discurso.

Es también conocida como afasia receptiva, sensorial, 
fluente, o jergafasia, pues los pacientes hablan con flui-
dez, pero sin sentido, o a modo de jerga, y no compren-
den, o entienden mal lo que se le dice.

En efecto, en estos enfermos el lenguaje es normal en 
cuanto a la pronunciación, ritmo, articulación, etc. Pero 
cometen errores porque usan palabras equivocadas o 
mezclan palabras carentes de sentido que trastocan el sig-
nificado del discurso. El síntoma más destacado es su 
incapacidad para comprender el lenguaje hablado y escri-
to –pero oyen bien,  ‘sordera verbal’– de modo que las 
palabras que oyen, incluso las más familiares y corrientes, 
fáciles antes de la lesión les suenan como un idioma ex-

traño e incomprensible. Tabla 28-3.
Tartamudez

El tartamudo muestra una deficiencia intermitente en 
la habilidad para decir las sentencias fluidamente y sin 
poner un esfuerzo de modo consciente por evitarlo. En 
suma, es una afectación del lenguaje, en la cual las sílabas 
y sonidos pueden ser repetidos o prolongados o detenidos 
de modo anormal. Algunos tartamudos también suelen 
tener bloqueos para hablar durante los cuales es incapaz 
de emitir sonidos. Esta afección está muy ligada a fenó-
menos emocionales, al estrés, la tensión, etc. Algunos 
aprenden a superar el problema haciendo coincidir su 
habla con la expresión gestual o movimientos del cuerpo 
de manera rítmica, o bien evitando el contacto visual con 
su interlocutor, o usando palabras de enlace como ‘bien’, 
‘además’, etc., o eludiendo las palabras que le son pro-
blemáticas, con las que se ‘atascan’.

Tabla 28-3. Tipos de afasias.

 
Afasias Receptivas: 
 Alexia: pérdida de la capacidad de leer, conservando 

otros tipos de lenguaje (escritura).
 Afasia  sensorial o sordera verbal:  Lo que oyen les parece 

un  lenguaje extraño. Emiten palabras pero  incorrectas, sin 
sentido.

Afasias Expresivas: 
 Afasia  motora: agrafia, apraxia. Buena comprensión, 

mala coordinación de laringe, labios y lengua:  palabra 
vacilante, distorsionada. Lesión en área de Broca.

 Afasia  amnésica (anómica), dificultad para recordar las 
palabras.

 Afasia  semántica: no comprende las palabras o las  frases 
y las relaciones de las cosas con el ambiente (lesión del 
lóbulo parietal inferior). 
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ESQUEMA del capítulo

Corteza prefrontal:
a) Concepto
b) Conexiones
c) Función
d) Clínica

•  Corteza prefrontal lateral 
•  Corteza infralímbica
•  Corteza orbitaria
•  Prosencéfalo basal

Corteza cerebral y memoria
 Cambios con la edad avanzada
 Enfermedad de Alzheimer

Funciones intelectuales y el córtex prefrontal
 La interocepción y la consciencia

Hemisferios cerebrales
 Hemisferios y asimetría funcional
 Especialización hemisférica

 

OBJETIVOS

Conocer la neurobiología de las enfermedades asociadas a 
las alteraciones de la memoria, perturbación de la 
consciencia y del comportamiento.

¿Alguna región del cerebro se considera silenciosa?
¿Qué bases neurales explican nuestra capacidad para pla-

nificar el futuro, o para tener iniciativas y facilitar el 
desempeño de nuestras decisiones?

¿Se modifica la estructura del cerebro cuando aprendemos 
o recordamos? ¿Porqué se aprende despacio?

¿Existen unas partes del cerebro más importantes que 
otras?

¿Tenía razón Pascal cuando sostenía que 'el corazón tiene 
razones que la razón no comprende'?

¿Se puede potenciar la función cerebral? 
¿Cómo se relacionan los hemisferios cerebrales entre sí?
¿Qué ocurriría al separar ambos hemisferios cerebrales 

por la sección del cuerpo calloso?
¿Existe un lugar para cada función del cerebro?
 

Introducción

El gran lóbulo frontal, además de las capacidades motoras 
ya mencionadas, recibe múltiples asignaciones funciona-
les que difieren conforme a las tres superficies que lo in-
tegran. La clásica división del lóbulo frontal distingue la 
corteza precentral, la prefrontal y la orbitaria. Si hubiera 
que destacar una parte del cerebro sobre las demás en 
razón del alto rango de sus operaciones, sin duda la corte-
za frontal ocuparía ese lugar eminente y, más aún,  su parte 
anterior que denominamos córtex prefrontal. Esta división 
anterior es la de mayor extensión y tiene tres regiones –
lateral, medial, e inferior– emplazadas respectivamente en 
la convexidad, en la cara interhemisférica, y en la superfi-
cie orbitaria. Viene a coincidir con las regiones del lóbulo 
frontal que no poseen una función motora estricta.

Las funciones superiores entendidas en sí mismas, co-
mo el entendimiento y la voluntad, se resisten a ser locali-
zadas en alguna parte del sustrato orgánico, precisamente 
por razón de su misma naturaleza inmaterial. Lo cual no 
debe llevar a identificarlas como algo contrario ni opuesto 
o desarraigado de lo material, sino más bien presentan 
nexos solidarios sin confundirse con lo orgánico. Tampo-
co suponen, al menos en la unidad sustancial del hombre, 
el reflejo de una sofisticada adición.

 Las otras partes del lóbulo frontal, ya descritas,  son 
principalmente las cortezas motora primaria, pre-
motora y motora suplementaria. Corresponden a las 
áreas 4, 6,  y 8 de Brodmann, cuya importancia es 
de gran categoría funcional para el desenvolvimien-
to en la vida de relación. Como vimos en el capítulo 
18 se extienden por un territorio bien marcado de la 
cara interhemisférica y de la convexidad cerebral.

 Recordemos que los surcos y las circunvoluciones 
del lóbulo frontal siguen un perfil relativamente 
simple. 1- La superficie lateral del lóbulo frontal 
está cruzada por tres surcos que separan cuatro cir-
cunvoluciones: la precentral, la frontal superior, la 
frontal media, y la frontal inferior. En cuanto a los 
surcos,  el precentral es vertical,  y los otros dos (el 
surco frontal superior y el inferior) son horizonta-
les. 2- El lóbulo frontal es poco extenso en la super-
ficie medial, donde está separado de la circunvolu-
ción cingular por el surco del cíngulo. Comprende 
la mitad anterior del lobulillo paracentral y la parte 
interhemisférica de la circunvolución frontal supe-
rior. Detrás del área subcallosa, entre la lámina 
terminal y el surco paraolfatorio posterior, está la 
circunvolución paraterminal (gyrus paratermina-
lis). Próximo al borde inferior de la cara interhemis-
férica del lóbulo frontal asoma la circunvolución 
recta. La cara inferior del lóbulo frontal es la corte-
za orbitofrontal con sus surcos y giros orbitarios.

Corteza prefrontal
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Corteza prefrontal

a) Concepto

La corteza prefrontal abarca la mayor parte del lóbulo 
frontal,  tanto en su convexidad, como en su cara basal con 
el córtex orbitario,  además del córtex infralímbico y del 
cingular anterior; estos dos últimos situados en la cara 
medial. En conjunto incluye doce áreas de Brodmann -de 
la 9 a la 16, y de la 44 a la 47- y, en la región cingular,  las 
áreas 24 y 32. 
✦  Sinonimia: por su estructura histológica también re-

cibe la denominación de corteza granular frontal, o 
área granulosa frontal. 

✦  Córtex prefrontal lateral. Es la división más anterior 
de la convexidad del lóbulo frontal, la región más ex-
tensa y desconocida. Está situada por delante de las 
cortezas motora y premotora, y además limita con la 
porción opercular del lóbulo frontal que está vinculada 
al lenguaje del hemisferio dominante. Tiene una parti-
cipación trascendental en las operaciones cognitivas 
como son la expectación, la conducta finalista (lograr 
un objetivo, propósito o meta) o para retener informa-
ción en la memoria de trabajo. Asimismo, participa en 
el control ejecutivo, y en operaciones motivacionales 
como las de premio o recompensa entre otras. Suele 
estar subdividido en una parte anterior, otra dorsal y 
otra ventral.

✦  Córtex prefrontal medial. Está localizado en la cara 
interhemisférica del lóbulo frontal y entre sus partes 
están el córtex dorsomedial (prelímbico), el córtex 
ventromedial (infralímbico) y el cingular anterior. 
Desde el punto de vista funcional interesa su contribu-
ción a la memoria a largo plazo y a los diversos esta-
dos emocionales.

✦  Córtex prefrontal inferior. La cara basal del lóbulo 
frontal comprende sobre todo la corteza orbitaria, su 
continuación posterior es el prosencéfalo basal. Esta 
región de la corteza que se la considera vinculada a las 
operaciones de estímulo y de gratificación. La corteza 
orbitaria puede estudiarse de manera separada del cór-
tex prefrontal lateral por tener diferentes conexiones.

b) Conexiones

Una breve referencia topográfica preliminar permite situar 
en la convexidad del cerebro las áreas que están vincula-
das con el hipocampo, principalmente las áreas 9, 10 y 11; 
mientras que en la porción orbitaria están las áreas desde 
la 12 a la 16,  relacionadas con el núcleo amigdalino y 
otros centros subcorticales. El núcleo anterior del tálamo 
está asociado a las áreas 24 y 32 de la región cingular.
1- Conexiones aferentes

En la corteza prefrontal convergen cuantiosas cone-
xiones cortas y largas provenientes de los lóbulos restan-
tes, pero en particular del parietal. Muchas de las cone-
xiones largas provienen del mismo hemisferio a través de 
los fascículos largos de la sustancia blanca, en especial 
los del córtex somatosensorial y del córtex parietal poste-
rior, así como del hemisferio opuesto mediante conexio-

nes comisurales recíprocas con las zonas simétricas a las 
que proyecta.  Además, la corteza prefrontal recibe cone-
xiones cortas originadas en las áreas premotoras del mis-
mo hemisferio. 

Las abundantes fibras comisurales forman parte de la 
rodilla y del pico del cuerpo calloso. Las fibras comisura-
les interhemisféricas en colaboración con las procedentes 
del mismo hemisferio estructuran la corteza cerebral en 
columnas celulares yuxtapuestas. En estas columnas al-
ternan regularmente las conexiones isolaterales con las 
fibras contralaterales procedentes del hemisferio opuesto. 
De lo anterior resulta que forma parte de la corteza de 
más alta asociación.

El fascículo uncinado es llamado así por su forma de 
gancho. Conecta el polo temporal con el córtex frontal 
tanto de la cara orbitaria como de la cara interhemisférica. 
Ambas caras del lóbulo frontal reciben también fibras del 
fascículo frontooccipital inferior, de tal manera que las 
áreas 46 y 8 son lugar de convergencia somatosensorial y 
auditiva. Están unidas con el córtex parietal de asociación 
polisensorial (área 39) a través del fascículo longitudinal 
superior. Asimismo, las áreas 45 y 46 sirven como territo-
rio de convergencia a las proyecciones visuales y somato-
sensoriales.

Las fibras de proyección van destinadas de modo pre-
ferente a inervar estructuras del sistema límbico o relacio-
nadas con éste, como son el córtex olfatorio, el cingular, 
el retroesplenial, el área parahipocampal, y el presubículo. 
De este modo la corteza prefrontal logra contactar con 
campos cerebrales efectores más aptos para dar salida a 
sus operaciones tan elaboradas.

Sensitivas. Son enormemente abundantes las aferen-
cias que llegan a la corteza prefrontal desde estructuras 
sensitivas, en especial las ya elaboradas por medio del 
núcleo dorsomedial del tálamo y con destino a las áreas 9, 
10 y 11. Pero, como hemos visto antes,  la masa principal 
de fibras procede de otras áreas corticales, en particular 
son muy abundantes las vinculadas a la corteza parietal 
asociativa multimodal. También llegan conexiones del 
hipocampo para la formación de la memoria. Con todo, 
las vías ascendentes tienen notable importancia para la 
función del córtex prefrontal. Tal es el caso de las áreas 
aminérgicas subcorticales que proyectan difusamente al 
córtex cerebral y reciben conexiones de la corteza pre-
frontal265. Tiene muy notable inervación a cargo de los 
centros monoaminérgicos (emisores de dopamina y de 
serotonina). Aún falta saber bien para qué sirven estas 
proyecciones. Algunos estudios sugieren que son capitales 
para las funciones propias de la corteza prefrontal porque 
los antagonistas de tales neurotrasmisores cambian las 
propiedades de las neuronas prefrontales en monos que 
realizan tareas de memoria.266 La formación reticular me-
sencefálica mantiene conexiones recíprocas con amplias 
regiones prefrontales.
2- Proyecciones eferentes

Las proyecciones que establecen relación con otras 
regiones corticales son especialmente notables. Entre 
ellas, destacan las que envía a las áreas motoras y parieta-
les que condicionan el lenguaje, la percepción, la direc-
ción de la mirada, etc. La corteza prefrontal tiene pocas 
conexiones directas con la región medial del lóbulo tem-
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poral,  pero se sirve para esos vínculos del córtex orbito-
frontal y de la corteza cingular. En efecto, por medio del 
cíngulo proyecta hacia la circunvolución parahipocampal, 
desde la cual llegan al hipocampo (vínculos con el circui-
to de Papez). Otras van destinadas al núcleo dorsomedial 
del tálamo, en reciprocidad a las que recibe de este nú-
cleo. Algo parecido ocurre con las fibras prefrontales que 
llegan al hipotálamo.

De particular importancia tienen las proyecciones que 
desde la convexidad prefrontal inervan al complejo es-
triado (núcleos caudado y putamen). 

c) Función

El hecho de que la neurociencia actual investigue con 
especial solicitud la corteza prefrontal, ha ocasionado que 
se le asignen múltiples consideraciones funcionales, pero 
sin que alguna quede marcada como exclusiva de esta 
zona del cerebro.  Entre sus desempeños destacan los refe-
ridos a su asistencia en las acciones ejecutivas, así como 
en la atención, la memoria, la capacidad de previsión, los 
programas temporoespaciales y aseverativos de la con-
ducta. Parece evidente que en la corteza prefrontal tiene 
lugar una notable afluencia de propiedades de alto rango. 
Lo cual permite concluir que, si la corteza cerebral es 
considerada como el culmen del sistema nervioso central, 
una parte de ella, la corteza prefrontal,  está en lo alto de la 
jerarquía organizativa del neuroeje. Es tan grande su im-
portancia que supera al neocórtex de los otros lóbulos –
temporal,  parietal y occipital–, aunque no debemos olvi-
dar el principio inmaterial que hace partícipes de modo 
solidario al resto de organismo en las funciones superio-
res267.

✦  Si algo destaca del cometido funcional de la corteza 
prefrontal es su carácter inespecífico, multimodal, lo 
cual va unido a una sublime capacidad de conjuntar la 
enorme masa de información que recibe. Un desem-
peño tan sobresaliente como indeterminado cumple un 
papel integrador asociativo de alto nivel, y tiende vín-
culos con estructuras límbicas en lo que afecta a las 
respuestas emocionales, cognitivas y vegetativas. Pese 
a ser un territorio tan extenso,  se desconocen casi por 
completo los íntimos mecanismos funcionales del cór-
tex prefrontal, como se refleja en la cantidad de pro-
piedades que se le atribuyen y en la disparidad finalis-
ta porque unos miran al pasado y otros al porvenir. 
Sirvan de ejemplo: 

 1- el seguimiento del contenido de la memoria de 
trabajo;

 2- la consolidación de los recuerdos,  como parte del 
modelo de memoria;

 3- el control de la ejecución y toma de decisiones;
 4- la formación de estrategias.

Definitivamente, en esta corteza prefrontal reside la 
capacidad de mirar hacia el futuro y de concebir proyec-
tos, y de igual forma las ganas de hacerlos, la motivación, 
porque interviene en la consolidación de la memoria y en 
el control de las emociones.  Participa de manera decisiva 
en la estimación del tiempo y en la valoración cronológica 

de los sucesos. Es el gran planificador y, en cierto modo, 
nos confiere nuestra personalidad. 

Otros cometidos que se asignan a esta parte anterior 
del lóbulo frontal cubren el importante ámbito de organi-
zar actos complicados y programar el porvenir, prever y 
pronosticar acontecimientos, la conducta juiciosa dotada 
de autocrítica, tomar medidas con anticipación, aparejar la 
conducta, procesar el lenguaje y adoptar estrategias co-
municativas, los cálculos mentales espaciales y simbóli-
cos como en las matemáticas.

En otro orden, le adjudica a la corteza partrontal la 
categoría suprema de los centros relacionados con la inte-
gración sensorial y con la integración motora,  así como 
con la organización de su ejecución en el tiempo. De he-
cho, determinados datos contribuyen a sostener la teoría 
que le confiere un papel sustancial en el comportamiento, 
como es concertar el patrón emotivo, disponer su articula-
ción temporal y espacial, también en el ámbito cognosci-
tivo,  que incluye el control de la memoria de trabajo y la 
memoria de largo plazo. 

En efecto, se puede comprobar un incremento del me-
tabolismo en la corteza prefrontal cuando se realizan cier-
tas tareas que exijan la discriminación sensorial, o forzar 
la atención (cálculos aritméticos), o el pensar una serie de 
movimientos organizados, o recordar hechos recientes. 
Los registros electroencefalográficos realizados en el cur-
so de tareas complejas de conducta, implican a esta parte 
del neocórtex en los procesos de asociación polisensorial, 
así como los de integración sensoriomotora y visceral. 
Participa en la integración mental de los estímulos multi-
modales, regulando su selección y representación, su con-
trol e interpretación. Sirve en el proceso de asociar dife-
rentes eventos separados por el tiempo,  por cuya razón el 
paciente no puede seleccionar, mantener y reunir estímu-
los diferentes. Por tanto, el córtex prefrontal puede ser 
entendido como el sustrato para las operaciones integra-
doras de todos los influjos y sensibilidades de orden sen-
soriomotor y visceral, eso sí, dentro de un contexto tem-
poral.

Curiosamente,  el lóbulo frontal parece tener mucho 
que ver con lo que nos distingue de las demás criaturas 
vivientes y,  al mismo tiempo, nos hace a cada uno de no-
sotros tan desiguales. Sin embargo, la electrofisiología lo 
consigna como el lóbulo silencioso por su escasa activi-
dad eléctrica. De ahí que desde el punto de vista funcional 
encierre uno de los grandes misterios de la neurociencia.

Las demandas funcionales registradas con el PET y 
otros procedimientos de análisis de imagen en la corteza 
frontal lateral son hasta cierto punto semejantes a las en-
contradas en la corteza cingular anterior para los siguien-
tes hechos:
1- novedad del desafío, o de un requerimiento o tarea,
2- respuesta a la competición,
3- carga de la memoria de trabajo,
4- dificultad perceptiva puesta al servicio de la atención, 

como su complemento.
Muchos resultados de la activación prefrontal bajo 

ciertas circunstancias, se superponen con los datos de 
otras funciones diferentes. Esto sugiere que hay poca co-
rrespondencia de las estructuras nerviosas topográficas 
con las funciones específicas exploradas.

408  NEUROANATOMÍA 



Figura 29-1. Vista lateral de las áreas del lenguaje de Wernicke 
(1) y de Broca (3) en relación con las vías visuales y auditiva. 
También se muestran las  localizaciones del tracto longitudinal 
superior (4) que une las  circunvoluciones supramarginal (2) y 
angular (5) con el lóbulo frontal. Ver también la figura 29-2.

✦  En cuanto al papel que desempeña en la memoria, el 
córtex prefrontal está activo durante la memoria epi-
sódica y recupera la información almacenada en otras 
regiones del cerebro268  y se mantiene en línea. Así es 
como manejamos al mismo tiempo muchos recuerdos 
y los combinamos de infinitas formas diferentes. Los 
estudios neuropsicológicos indican la especialización 
de la corteza prefrontal en la codificación episódica de 
los recuerdos, junto con el concurso del hipocampo269. 
Pero una vez establecido el esquema conceptual de la 
entrada de información, la corteza prefrontal puede 
ensamblar nuevos datos de manera inmediata o directa 
en ese esquema prescindiendo del hipocampo. De este 
modo se acelera el aprendizaje porque el neocórtex 
consigue antes la consolidación de los recuerdos re-
motos. Esto puede servir para distinguir lo útil de lo 
superfluo en las asociaciones de estímulos. Protagoni-
za, además, ciertos requerimientos de la memoria co-
mo el surgir del recuerdo270, asignarle secuencia tem-
poral, y darle su organización estratégica.271

✦  La función en la memoria prospectiva de la corteza 
prefrontal rostral (área 10 de Brodman) se ha investi-
gado mediante PET con marcaje H215O midiendo los 
cambios del flujo sanguíneo regional cerebral (rCBF) 
durante paradigmas de este tipo de memoria. Por 
ejemplo, los que involucran realizar una tarea preten-
dida, después de una pausa. En este ensayo los autores 
encontraron diferencias entre la parte medial y la late-
ral para la memoria prospectiva.272

Podemos retener a la vez múltiples objetos para usar-
los un corto tiempo y seleccionar uno de ellos. Esto es 
propio de la memoria de trabajo y de la corteza prefrontal 
ventrolateral. Esta corteza también participa en el control 
ejecutivo de la conducta finalista para lograr un objetivo. 
Integra la parte cognitiva con las operaciones motivacio-
nales de expectación que procesan información de recom-
pensa. En cambio, la parte orbitofrontal está más relacio-
nada con las operaciones subjetivas motivacionales de 
recompensa.

La atención actúa de modo fugaz.  Retenemos en la 
memoria de trabajo aquello a lo que atendemos, luego la 
corteza prefrontal puede dirigir la atención.  Por otra parte, 
es aceptado que la atención potencia la percepción. Sin 
embargo, la atención sostenida demasiado tiempo suele 
tener efectos adversos en el rendimiento perceptivo.  De 
hecho, un mayor contraste sirve para mejorar la represen-
tación del estímulo porque subraya la facilidad de discri-
minar y, por lo tanto, sublima la percepción. Pero la insis-
tencia en aumentar el contraste también puede acarrear la 
adaptación y menor nivel de resultados receptivos. Resul-
ta nocivo.
✦  La fuerza asociativa de la corteza prefrontal está al 

servicio de la facultad imaginativa,  pues para alimen-
tar la fantasía y tener potencial de imaginar, primero 
captamos las imágenes por los sentidos y las almace-
namos en la memoria.  Pero después viene la tarea 
productiva de elaborarlas o asociarlas caprichosamen-
te, lo cual queda a cargo de la corteza prefrontal 
dorsolateral, junto con otras zonas como las circunvo-
luciones cerebrales temporal inferior y parietal poste-
rior con la que mantiene comunicación en línea direc-
ta. ¿Qué es la imaginación sino la capacidad de en-
samblar imágenes viejas para componer secuencias 
mentales nuevas? Luego, no hay imaginación sin imá-
genes o sin el recuerdo de ellas. A partir de lo percibi-
do se 'recrea' la fantasía. Surge la representación inter-
na que permite las transformaciones mentales de la 
imagen o del sonido o del tacto, así como su genera-
ción o adición emergente.

✦  ¿Y a fin de cuentas, qué es planificar sino la capaci-
dad de construir virtualmente? Es decir, edificar en 
nuestro pensamiento un futuro posible que nunca ha 
existido en el pasado, que no es un recuerdo porque no 
ha sucedido todavía. Gracias a la planificación, el fu-
turo no se presenta de repente lleno de sorpresas,  por-
que somos nosotros quienes lo creamos. Algo seme-
jante sucede con la capacidad de predecir y de prever. 
Somos capaces de actuar con anticipación a las nece-
sidades o eventos, y de proyectarnos en el futuro. Los 
chimpancés y demás animales carecen de aptitud para 
planificar a largo plazo; tampoco la muerte, el hori-
zonte final de cualquier proyecto de vida, entra en sus 
planes,  porque desconocen su propia existencia. Evi-
dentemente, es muy difícil relacionar conceptos tan 
vagos como personalidad, motivación, anhelos, pers-
picacia, deseos, etc., con funciones biológicas especí-
ficas, pero necesitamos recurrir a esos términos eleva-
dos para entendernos entre nosotros.

✦  El aprendizaje asociativo sirve de fundamento a la 
razón. Es decir, que el sujeto desde la causa común de 
un efecto predice el resultado de la siguiente interven-
ción. Aún más, es capaz de anticipar que una causa 
diferente no afectará aquel resultado. Aunque tanto los 
animales como los humanos pueden usar los meca-
nismos asociativos básicos para aprender sobre las 
relaciones causales, los hombres tienen una profundi-
dad mucho mayor que no puede ser reducida al apren-
dizaje asociativo. Una expansión de esta capacidad es 
el juicio en un contexto de prevalencias,  la prognosis y 
la percepción de probabilidades.
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Está claro que el aprendizaje altera la estructura y la 
función del cerebro273. Pero los estudios de las dife-
rencias individuales de los patrones de activación ce-
rebral medidos con el PET, sugieren que los sujetos 
más inteligentes con frecuencia no muestran más sino 
menos tipos de activación frontal cuando realizan ta-
reas274. También en el mismo individuo existen dife-
rencias regionales en el cerebro. Por ejemplo, el área 
cortical de reconocer rostros, es distinta del área para 
navegar en un laberinto.  Ahora bien, en realidad igno-
ramos qué mide el PET; o dicho de otro modo, igno-
ramos el fondo psiconeural que hay detrás de las mo-
dificaciones físicas que se detectan con los instrumen-
tos.

✦  Los datos de la resonancia magnética funcional reve-
lan que la corteza prefrontal inferior izquierda está 
involucrada en la integración del significado y del 
conocimiento del mundo.275  Cuando leemos una sen-
tencia se realiza una integración simultánea entre el 
significado y los conocimientos previos del mundo. 
También detecta la falsedad o anomalías semánticas 
en la información. Las respuestas oscilatorias del ce-
rebro indican que el cerebro conserva un registro de lo 
que hace que una sentencia sea difícil de interpretar, 
fig. 29-2.
El lenguaje es usado,  entre otras cosas, con el fin de 

intercambiar información de hechos, de sentimientos, 
sucesos,  aspectos del mundo que nos rodea, etc. Esto pre-
supone varias operaciones como la comprensión en direc-
to, hallar el significado de la frase, la verificación de su 
adecuación a la verdad, la recuperación de datos de la 
memoria y de la representación mental. Ahora bien, la 
integración unitaria del significado de la palabra con el 
conocimiento del mundo sucede muy rápido, la hacemos 
casi simultáneamente.  Cuando hay conflicto entre el sen-
tido semántico y el conocimiento previo que aporta la 
memoria,  se establecen respuestas oscilatorias en el cere-
bro. En tales situaciones comprometidas hay un aumento 
de la activación del córtex prefrontal inferior izquierdo en 
la vecindad de las áreas 45 y 47 de Brodmann. Esta región 
está relacionada con el procesamiento semántico276.

d) Clínica

El deterioro de la atención y la incapacidad para organizar 
la conducta de modo deliberado ante nuevas tareas, son el 
más claro exponente de toda lesión del córtex prefrontal. 
Los pacientes 'prefrontales' muestran alteraciones que 
repercuten en el campo de la emotividad, la consciencia, 
la atención,  y la memoria. De manera brusca o paulatina 
pueden perder la capacidad de reconocer rostros, o para 
emocionarse,  para comportarse socialmente de modo ade-
cuado; pierden la estabilidad de ánimo y la mesura en la 
conducta, con desinhibición y respuestas inapropiadas.

Es común recurrir a la descripción clásica del síndro-
me desencadenado por las lesiones del córtex prefrontal 
bilateral que incluye tres síntomas:

1. Los fallos en la atención pueden ser responsables 
de una percepción distorsionada y,  por tanto, de la 
deficiencia cognoscitiva.  Son pacientes con gran 
facilidad para distraerse. Erráticos, pasan de una 

actividad a otra según la novedad del estímulo y 
sin seguir un plan trazado. Es calificado como 
'ausencia de constancia de sus propósitos'.  La dis-
función de la corteza prefrontal se asocia, entre 
otras enfermedades,  a los desórdenes de atención 
y compulsivos como el autismo, la hiperactividad 
patológica, el déficit atencional y la esquizofrenia. 
La corteza del opérculo frontal ha sido involucra-
da en la atención selectiva respecto al tiempo y en 
la estimación del tiempo en sí mismo, en la per-
cepción para secuenciar los estímulos auditivos.277

2. Disminución de la memoria para los hechos re-
cientes. Quizás esto obedezca a los defectos que 
confluyen en tres operaciones subordinadas: a) la 
función retrospectiva sobre la memoria reciente y 
provisional; b) la supresión de influencias tanto 
internas como externas que podrían interferir las 
operaciones; c) la función prospectiva para enca-
denar tareas y establecer el orden de sucesión cro-
nológica.

3. Indiferencia y ausencia de control o de autocrítica 
frente a los propios actos y a sus manifestaciones 
extemporáneas. A la vez, paradójicamente, estos 
pacientes son muy obstinados e inflexibles ante 
una orden o consejo que no aceptan o no les atrae, 
perseveran en la misma decisión. Este conflicto 
con la distracción coloca a los pacientes en un 
mundo aleatorio, cambiante,  caótico,  sin plan, en 
definitiva, caprichoso. Carecen de la capacidad de 
previsión, no anticipan los acontecimientos, y, 
sobre la experiencia pasada, no adelantan necesi-
dades futuras. Padecen una profunda falta de am-
bición, pérdida de la responsabilidad, ausencia del 
sentido adecuado en la conducta social.

 Los pacientes con lesiones cerebrales que incluyen 
las conexiones frontoparietales, y de modo particu-
lar si es afectado el córtex parietal posterior y los 
campos oculares frontales, manifiestan deficiencia 
en la atención visuoespacial. Entre las consecuen-
cias suelen conllevar una pobre motilidad volunta-
ria con la consecuente mala recuperación. Las 
pruebas que exploran la alerta, la orientación y el 
control ejecutivo, muestran que los pacientes res-
ponden con lentitud a los tres aspectos; pero si la 
lesión es frontal además tienen peor eficiencia en 
resolver conflictos que en los pacientes con predo-
minio de la lesión parietal.

Las primeras descripciones de estos cambios de per-
sonalidad se refieren a Phineas Gage, quien sobrevivió 
después de sufrir una lesión prefrontal el día 13-9-1848 
causada por una barra de acero que le atravesó el cráneo, 
así como de la grave infección consecuente. Conservó 
normales sus capacidades de hablar, moverse,  etc.; pero 
los que le conocían afirmaban 'ya no es el mismo', ahora 
es impulsivo, irreverente,  blasfemo, intolerante con sus 
limitaciones, caprichoso,  rebelde ante los consejos que no 
van con su gusto, obstinado, sin respeto hacia sus compa-
ñeros, vacilante, idea muchos proyectos para el futuro 
pero los abandona nada más planearlos.

Estas deficiencias parecen tener vínculos con otras 
regiones multimodales como la corteza parietal posterior. 
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Recordemos que es común una ausencia de sensibilidad 
en la zona contralateral del cuerpo a consecuencia de una 
lesión parietal posterior, algo ya dicho en el capítulo 26. 
En consecuencia el enfermo muestra indiferencia o falta 
de atención a los estímulos sensitivos inducidos en ese 
lado del cuerpo. Si la lesión está en el lado derecho, las 
repercusiones son de mayor envergadura. En ese caso el 
comportamiento también puede verse afectado, de modo 
que en las situaciones más graves el paciente llega a igno-
rar por completo el cuidado y el aseo de la mitad contraria 
del cuerpo. O a negar la existencia de esa mitad,  que pue-
de ser ampliada a la mitad del campo visual.

Desde los años treinta del siglo pasado se sabe que la 
lesión de la corteza prefrontal causa una pérdida en la 
memoria de corto plazo. En sus experimentos con monos 
que tenían lesionada esta corteza en ambos hemisferios, 
Jacobsen observó su incapacidad para recuperar el ali-
mento que les había ocultado debajo de un recipiente opa-
co tan solo unos pocos segundos antes. En cambio, los 
monos sanos podían encontrar el alimento después de 5 
minutos o más de haberlo visto la última vez. Reciente-
mente se ha demostrado en el hombre que la tendencia a 
tener recuerdos auténticos depende de la sustancia blanca 
que conecta las estructuras de la zona temporal medial, 
mientras que la generación de falsos recuerdos o que nun-
ca han existido, se relaciona directamente con la que enla-
za la zona frontal con la parietal.

Cuando la lesión está en la convexidad prefrontal es 
común la apatía, la alteración emocional y de la memoria, 
junto con la falta de iniciativa o de planificar actividades, 
y la ausencia de movimientos espontáneos. Estos sínto-
mas o parecidos son típicos en la enfermedad de Pick, que 
se caracteriza por la atrofia del lóbulo frontal, en especial 
por delante del córtex motor y del premotor que incluye la 
zona opercular frontal. No deja de ser llamativo que en 
ciertas enfermedades neurales como las demencias involu-
tivas tipo Alzheimer o en las esquizofrenias, la alteración 
del incremento metabólico cortical –cuando es medido en 
la convexidad prefrontal– sea mínimo o esté ausente.

Efecto placebo
La efectividad del placebo está en relación con la cor-

teza prefrontal y el control de la atención, así como la 
autopercepción del estado de salud: El paciente está con-
vencido de que sanará mediante la intervención del place-
bo. Este efecto persuasivo es ampliamente usado en me-
dicina con buenos resultados, en particular para lograr la 
analgesia278, aunque conviene tener en cuenta que, como 
terapéutico, no es efectivo si el alivio es menor del 40%. 
Cuando su empleo busca mejorar la condición del pacien-
te, no es censurable, pero existe por desgracia una amplia 
aplicación con fines puramente comerciales y poco éticos. 
El córtex prefrontal importa mucho en la modulación del 
dolor y, junto con la corteza cingular anterior, es determi-
nante279.

Leucotomía prefrontal
En el primer tercio del siglo pasado se empleó durante 

un tiempo una técnica quirúrgica denominada lobectomía 
frontal. Este tipo de leucotomía fue preconizada por el 
portugués Egas-Moniz para el tratamiento de graves cua-
dros psiquiátricos irreversibles. Era una sencilla maniobra 
de cirugía ambulatoria por la cual bastaba practicar una 

sección transversal en la superficie orbitaria de la corteza 
frontal a través del techo de la cavidad orbitaria. Tan bru-
tal intervención fue de uso frecuente en Estados Unidos 
donde fueron lobotomizados miles de pacientes. En prin-
cipio se justificaba para aquellos casos límite que conside-
raban desesperados, como los de psicosis agresivas; pero 
su uso se extendió a delincuentes muy violentos,  pacien-
tes con depresiones profundas, con cambios de humor o 
con dolores muy intensos e intratables. 

La persona así lobotomizada mostraba indiferencia 
frente a cualquier estímulo o afectación,  incluidos el dolor 
o la depresión.  En definitiva, perdía toda motivación y la 
capacidad de actuar, con lo que dejaba de ser violenta. En 
realidad, los pacientes declaraban que sentían el dolor con 
la misma intensidad que antes,  pero sin sufrimiento… ¡ya 
no les importaba!, como si el dolor fuera de otra persona. 
Sin embargo, junto a tan notable despersonalización, 
cuando esta intervención era bilateral, se observaban 
además serios efectos colaterales como: 1- aumento de 
adrenalina circulante, 2- taquicardia con vasodilatación 
periférica y profusa sudoración o hiperhidrosis, 3- bulimia 
y aumento de peso corporal, 4- hiperplasia linfoidea y del 
timo, 5- aumento del peristaltismo intestinal, y 6- cambios 
del diámetro pupilar.

Autismo
El autismo es un síndrome que se caracteriza por 1- la 

falta de relaciones sociales, 2- la carencia de habilidades 
para la comunicación,  junto con 3- persistentes rituales 
compulsivos y resistencia al cambio. El lenguaje, si lo 
hay, sufre desajustes severos. El inicio de este síndrome 
normalmente ocurre en la infancia, y algunas veces desde 
el nacimiento, pero se hace evidente con certeza durante 
los primeros tres años de vida.

Desde hace tiempo crecían las sospechas que la ano-
malía del lóbulo frontal debería tener una parte importante 
en la etiología del profundo quebranto de las funciones 
sociales, emocionales y cognoscitivas de orden superior 
que sucede en el autismo. Sin embargo, solo recientemen-
te se han identificado defectos estructurales en el desarro-
llo inicial del lóbulo frontal, muchos de los cuales quedan 
reflejados a nivel de las sinapsis.

El síndrome de los pacientes autistas se explica en 
términos neuroanatómicos como una deficiente migración 
neuronal, en su maduración y en la conectividad sinápti-
ca280  que afecta sobre todo al prosencéfalo basal límbico y 
al cerebelo. En sus estudios sobre el autismo, Kemper y 
Bauman281  describen en cuatro pacientes grupos de neu-
ronas en la banda diagonal de Broca que proyectan fibras 
colinérgicas hasta el hipocampo y la amígdala.  Las estruc-
turas mencionadas muestran en los enfermos autistas gru-
pos celulares pequeños, apretados y compactos, lo que 
sugiere un patrón inmaduro del desarrollo neuronal.

A nivel microscópico las reacciones neuroinflamato-
rias en el desarrollo temprano son las que pudieran gene-
rar la patología neural frontal. Entre ellas destacan: un 
compromiso en la activación glial, los defectos de la mi-
gración celular y un exceso de neurogénesis cerebral,  jun-
to con la apoptosis defectuosa. La opinión actual presume 
que estos procesos anormales causan tanto la malforma-
ción como el mal funcionamiento de los microcircuitos 
neurales de las columnas celulares del lóbulo frontal. Se 
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sugiere que la conectividad local del lóbulo frontal, por 
una parte, sea excesiva, desorganizada e inadecuadamente 
selectiva; mientras que por otra, la conectividad de larga 
distancia entre la corteza frontal y los otros sistemas está 
mal sincronizada, con débil respuesta y con la informa-
ción empobrecida. De ahí resulta una actividad local cre-
ciente, pero con un reducido acoplamiento de la actividad 
recíproca corticocortical la cual deterioraría la función 
frontal fundamental; esto es, integrar la información que 
procede de sistemas extensos y diversificados.282 Además, 
gracias a esta característica, es capaz de aportar complejos 
procesos de retroinformación que son contextualizadores, 
direccionales y de control operativo sobre los sistemas de 
nivel inferior. 

Hay un problema de comunicación. El paciente autista 
se bloquea: en las circunstancias normales, cada uno de 
los miles de estímulos que nos van llegando, los percibe 
con toda claridad y simultáneamente. Abrumando ante la 
intensa y extensa cantidad de información que percibe 
queda 'congelado' sin poder actuar. Es incapaz de respon-
der, saturado por el descomunal aflujo de estímulos. Ante  
tal conflicto, su mente se cierra paralizada al no poder 
anular los estímulos superfluos que le alcanzan con todo 
el ímpetu, análogo al que tienen los estímulos prioritarios. 
Una explicación así,  quizás serviría al menos para un tipo 
de autismo frente a las múltiples formas que convendría 
admitir de la enfermedad.  Se pensó en una anomalía de 
las 'neuronas espejo' de los autistas,  pero en ellos funcio-
nan correctamente.

Esquizofrenia
Los graves disturbios de la razón, del comportamiento 

social y de la esfera emocional que vienen asociados a la 
esquizofrenia, en otros tiempos fueron atribuidos a pro-
fundas alteraciones de la personalidad, o como algo pro-
pio de endemoniados. Muchos la consideran como enfer-
medad sin curación posible, pero esto ha cambiado en los 
últimos años conforme los científicos van conociendo lo 
que se altera en los pacientes esquizofrénicos.

La memoria de trabajo es una función crítica que tiene 
vertientes relacionadas con la esquizofrenia. Los estudios 
en animales y la tomografía han vinculado la memoria de 
trabajo con el córtex prefrontal. Pues bien, el córtex pre-
frontal muestra alteraciones que justifican la pérdida de 
función cerebral que está presente en la esquizofrenia. 
Estos hallazgos pueden llevar a nuevos métodos terapéu-
ticos que orienten la conducta médica en esta funesta en-
fermedad.

Ejecutivo perezoso.  Los pacientes con esquizofrenia 
muestran menor actividad en la corteza frontal que las 
personas normales durante una prueba de memoria de 
trabajo y comprobación mediante imagen. Una masa con-
siderable de datos muestra que existen anormalidades en 
la activación de la corteza prefrontal que están asociadas a 
funciones ejecutivas anómalas.283

1- Corteza prefrontal lateral

La corteza de la convexidad prefrontal quizás sea la mejor 
estudiada gracias a las aportaciones del análisis de imagen 
funcional y tractografía. Esta región lateral es la de mayor 

amplitud del cerebro y la de mayores expectativas funcio-
nales.  Es destacable por sus complejísimas y extensas 
conexiones así como por sus proyecciones al neoestriado 
(caudado y putamen), al tálamo, o los enlaces con el hipo-
campo, la amígdala, la región septal y el hipotálamo. 

La corteza prefrontal contribuye a la formación de 
estrategias, la planificación, y la ejecución operativa. Por 
esto las lesiones de esta región dorsolateral explica la ten-
dencia de los pacientes a la apatía, la falta de iniciativa o 
abulia y la ineptitud para seguir una secuencia o plan. Sin 
embargo, aunque tiene importancia en la formación de la 
memoria, no sufren amnesia.

El córtex prefrontal dorsolateral está al servicio de la 
modulación del dolor. Reduce su espesor durante los pro-
cesos de dolor crónico; pero se reestructura cuando desa-
parece el dolor recuperando su espesor normal y su acti-
vidad normal.

✦  Las áreas 44 y 45 de Brodmann están situadas en las 
partes opercular y triangular respectivamente,  de la 
circunvolución frontal inferior. Dichas áreas vienen a 
coincidir de modo aproximado con el área de Broca, 
necesaria para las habilidades expresivas del lenguaje: 
hablar y escribir. Son la última estación jerárquica de 
la información sensorial visual y auditiva del cerebro. 
En estas áreas terminan las fibras del importante fascí-
culo longitudinal superior (o arqueado) que se origi-
nan en la región temporoparietal del área de Wernicke 
del lenguaje que se corresponde con las circunvolu-
ciones supramarginal y angular. Sin embargo, aunque 
esas zonas de corteza tienen bilateralmente idéntica 
estructura en apariencia, el área del lenguaje solo exis-
te en un lado, normalmente en el izquierdo, que por 
esa razón se designa como el hemisferio dominante. 
Esto es substancial,  porque desde el área de Broca, 
que es el centro motor del lenguaje, se coordina el uso 
de los órganos del habla –labios, laringe,  lengua y 
músculos respiratorios– a través de sus conexiones 
con el córtex motor, fig. 29-1.

✦  El paciente con lesión en el área de Broca cuando 
desea comunicarse y se percata de la ineficacia de sus 
esfuerzos, sufre porque es consciente de su incapaci-
dad. Por el contrario, los pacientes con lesiones en el 
área de Wernicke emiten una jerga de discurso carente 
de sentido y formado por palabras individualmente 
correctas, pero aquí al enfermo no le preocupa su de-
fecto, o no parece advertirlo.

Los datos de la resonancia magnética funcional reve-
lan que la corteza prefrontal inferior izquierda está invo-
lucrada en la integración del significado y del conoci-
miento del mundo. Cuando leemos una sentencia se efec-
túa una conjunción simultánea entre lo que significa y los 
previos conocimientos del mundo, también detecta la fal-
sedad o anomalías semánticas en la información. Las res-
puestas oscilatorias del cerebro indican que el cerebro 
conserva un registro de lo que hace que una sentencia sea 
difícil de interpretar. De hecho, el córtex prefrontal ven-
trolateral está implicado en la detección de contingencias 
y en la evaluación de los estímulos que tienen significado 
emotivo.
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Figura 29-2. Vista de las vías de conexión de las áreas del len-
guaje mostradas en la figura anterior. El  fascículo longitudinal 
superior (3) prolonga al fascículo arcuato. Encima del área de 
Broca se localiza el área frontal de los movimientos oculares. 

El lenguaje es utilizado,  entre otras formas, para inter-
cambiar información de hechos, de sentimientos, de jui-
cios del mundo que nos rodea, etc. Esto presupone la 
comprensión en directo, dar con el significado de la frase, 
la verificación de su adecuación a la verdad, la recupera-
ción de datos de la memoria, y una efectiva la representa-
ción mental.284

La tarea de integrar el significado de la palabra con 
nuestro conocimiento del mundo ocurre muy rápido,  casi 
simultáneamente. Cuando hay conflicto entre el sentido 
semántico y el conocimiento previo que aporta la memo-
ria,  se establecen en el cerebro respuestas oscilatorias. En 
situaciones de conflicto aumenta la activación del córtex 
prefrontal inferior izquierdo, una región muy relacionada 
con el procesamiento semántico que está en la vecindad 
de las áreas de Brodmann 45 y 47.285

✦  Área 22.  Se activa de modo preferente durante la 
elaboración del lenguaje286. Es muy sabido desde hace 
tiempo que el hemisferio izquierdo es crucial para 
detectar y generar palabras. En cambio, el hemisferio 
derecho ayuda a discriminar cualidades como la melo-
día, el tono, y la intensidad del sonido. Este hemisferio 
se activa menos durante el lenguaje y sus neuronas 
piramidales son de menor tamaño. En ambos hemisfe-
rios el área 22 tiene grupos compactos formados por 
neuronas del mismo tamaño, pero los del lado izquier-
do están más espaciados y conectados estos ‘nichos’ 
de neuronas por fibras más largas.

✦  Al área 8 se adscribe el área visual frontal que tiene 
neuronas responsables de los movimientos bruscos de 
los ojos. Las descargas de tales neuronas preceden a 
las sacudidas oculares, y la dirección del movimiento 
ocular depende de columnas celulares específicas. 
Esas neuronas reciben potenciales visuales a través de 

sus conexiones con la corteza occipital. Por otra parte, 
el área de reconocer rostros, es distinta del área para 
navegar en un laberinto.

 Las apraxias suelen ser definidas en razón de las 
alteraciones para la ejecución de los movimientos 
intencionales pero que no son debidas a la pérdida 
de sensibilidad, la incoordinación o a la debilidad 
motriz. El sistema práxico viene asociado a las cor-
tezas prefrontal, motora y parietal, al cerebelo, y a 
las vías corticoespinales. En la apraxia ideacional 
la ejecución espontánea o los gestos simples están 
intactos, pero el caos ejecutor se demuestra cuando 
debe efectuar acciones secuenciales como cepillarse 
los dientes. Tal desempeño está inutilizado a nivel 
de los programas supramotores responsables de la 
organización de los movimientos específicos 
aprendidos, por lo que no advierten los errores ni 
los distinguen del acierto casual. La lesión de estos 
pacientes suelen recaer en el hemisferio izquierdo 
donde están planificados los actos rutinarios.

2- Corteza prefrontal medial 

La corteza prefrontal medial admite dos regiones diferen-
tes desde el punto de vista funcional: una ventral y otra 
dorsal.

A) Corteza frontal ventromedial, infralímbica

a) Descripción
La corteza infralímbica es una pequeña región situada 

en la cara medial del lóbulo frontal, inmediatamente por 
delante de las circunvoluciones paraolfatorias y cingular. 
La zona subcallosa corresponde al área 25 de Brodmann.

b) Conexiones aferentes
Recibe muchas conexiones de naturaleza límbica so-

bre todo del hipocampo y de la amígdala, pero pocas con 
información visceral. La información visceral le llega por 
intermedio de la corteza insular, con la cual mantiene co-
nexiones recíprocas.

c) Proyecciones eferentes
Esta zona infralímbica de la corteza prefrontal medial 

tiene proyecciones muy destacadas que emplean tres vías: 
ventral, lateral y dorsal.

1- La vía ventral es la mayor y va destinada por una 
parte a la zona del tálamo situada entre los núcleos dor-
somedial y paraventricular, y por otra, a los núcleos intra-
laminares y al ventral posteromedial. También inerva al 
hipotálamo, sobre todo en las zonas anterior, dorsal y late-
ral,  así como a parte del complejo amigdalino. Esta vía 
proyecta a largas distancias para inervar a los centros mo-
tores del tronco del encéfalo y de la médula espinal,  entre 
los que destacan la sustancia gris central, y los núcleos del 
fascículo solitario y reticular lateral.

2- La vía lateral pasa a través del núcleo accumbens 
hasta llegar al córtex insular, al perirrinal, y a zonas del 
córtex piriforme. El núcleo accumbens sirve de interme-
diario a los influjos prefrontales que pueden actuar sobre 
el complejo estriado. También, algunas fibras infralímbi-
cas se incorporan al haz corticoespinal por esta vía lateral.
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3- La vía dorsal es puramente intracortical: sus fibras 
se quedan en la corteza prelímbica y en la cingular ante-
rior, a donde llegan ascendiendo a través de las capas III y 
V de la corteza cerebral.

d) Función
Esta parte de la corteza prefrontal medial es un centro 

motor visceral. En contraste con la corteza insular en 
donde destaca la función visceral sensoriomotora, el cór-
tex prefrontal medial, pero más específicamente su parte 
infralímbica, es visceromotora. Podemos entenderlo como 
un regulador del tono gastrointestinal, del ritmo cardiaco, 
de la presión arterial.  En este sentido, vendría a ser la vía 
de salida de la corteza insular.

El sustrato neural de esta región prefrontal es impor-
tante para la capacidad de usar las emociones que ayudan 
a guiar el comportamiento. Participa en los estados emoti-
vos y en los procesos de ansiedad, especialmente en res-
puesta a la reflexión y a pensamientos, a diferencia de la 
amígdala que está vinculada a las emociones más automá-
ticas que requieren rápida reacción. La capacidad de regu-
lar la emoción es un control propio del hombre que re-
quiere activar la corteza prefrontal ventromedial e inhibir 
la amígdala.287

Tanto el córtex prefrontal dorsolateral como el medial 
participan conjuntamente en la formación de la memoria 
inmediata y en la de largo plazo288.  Además el córtex pre-
frontal ventromedial sirve a la memoria de largo plazo y a 
la asociada a condicionamiento punitivo, en especial para 
almacenar los estímulos multimodales y en la asociación 
de eventos separados por el tiempo. Para esto requieren 
que estén intactos los receptores de glutamato AMPA y de 
dopamina D1, los cuales son inhibidos por sinapsis GA-
BAérgicas. Estas funciones son relevantes para emprender 
tareas y, junto con lo dicho antes, ayuda a predecir en el 
futuro o anticipar la emoción.

 Diversos hallazgos experimentales y clínicos han 
llevado a asignar al córtex infralímbico funciones 
destinadas al servicio de la motilidad visceral. Des-
de hace cincuenta años se conoce que la estimula-
ción eléctrica de la superficie prefrontal medial 
puede causar profundos cambios en el ritmo cardia-
co y respiratorio, así como de la presión arterial, o 
movimientos gástricos.  En gran medida, el papel de 
este córtex motor visceral, se debe a que recibe 
influjos de primera mano procedentes de estructuras 
olfatorias y límbicas cuyos efectos vegetativos son 
bien notorios. Esta zona y la amígdala basolateral 
están involucradas en la extinción de la respuesta 
condicionada al estímulo auditivo. 

e) Clínica
En la vida real, los dilemas son un gran problema para 

los enfermos con lesión en la corteza prefrontal 
ventromedial, tabla 29-1. La enorme dificultad de estos 
pacientes para tomar decisiones, contrasta con sus norma-
les y bien preservadas capacidades intelectuales. Sus deci-
siones pueden traer serias consecuencias al decidir en 
contra de su conveniencia y no aprender de sus errores. 
No se muestran impulsivos ni tozudos.

B) Corteza frontal dorsomedial 

a) Descripción
Es una de las regiones que participan en los estados de 

ánimo, del humor y sentimientos.  También suele ser de-
signada como mediodorsal y prelímbica.

b) Conexiones aferentes
Entre otras conexiones, recibe notable inervación de 

fibras dopaminérgicas, procedentes en su mayoría del área 
ventrotegmental del tronco del encéfalo. Además, la parte 
superior del lóbulo parietal proyecta a esta zona, así como 
a la corteza premotora, por intermedio de áreas prefronta-
les.

Tiene conexiones recíprocas con la corteza temporal 
medial, el estriado y diversos núcleos del tálamo, en par-
ticular, el periventricular y el dorsomedial (igual que la 
corteza orbitaria).

c) Proyecciones eferentes
Envía conexiones a la parte dorsal de la corteza pre-

motora que es uno de los sitios que controla de manera 
preferente.  Además, comparte con la corteza orbitaria 
zonas de inervación común.

d) Función
Es una zona de la corteza importante para la motivación y 
para iniciar las tareas. Sensible al análisis de la mirada, 
sobre todo para evaluar el aspecto emocional que reporta.

e) Clínica
El paciente con lesión en esta corteza frontal dorso-

medial, se muestra apático, con mutismo akinético y con 
pocos movimientos espontáneos. A veces hay incontinen-
cia de esfínteres que admite indiferente. Parece vinculada 
a las exageradas respuestas frente al estrés, en particular.

Está en relación con los estados depresivos, quizás 
explicable por la densa inervación dopaminérgica. Falta la 
activación de esta zona en los enfermos esquizofrénicos 
cuando se les muestran imágenes de personas.

Tabla 29-1. Ejemplo de una correlación del prosencéfalo 
basal con el sistema estriado.

Córtex sensoriomotor

Amígdala

Globo Pálido 
dorsal

Globo Pálido 
ventral

N. Ventral 
anterior del 

tálamo

Putamen Sustancia negra

     Núcleo    
Dorsomedial del 

tálamo

Caudo-Putamen

Estriado ventral

Córtex frontotemporal asociativo y orbitario
Córtex prefrontal medial

Neuronas
estriopalidales

Allocortex (límbico)
+  Periallocortex

414  NEUROANATOMÍA 



3- Corteza orbitaria

a) Descripción
El córtex orbitario abarca la superficie basal del lóbulo 

frontal y está relacionada con el techo de la órbita. Aloja 
un conglomerado de áreas: la mayor parte es el área 11 de 
Brodmann, situada entre las circunvoluciones orbitarias 
medial y lateral,  delante del surco orbitario transverso.  No 
coincide con exactitud con el área 11, la cual no tiene 
citoarquitectonía homogénea y por esto ha sido subdividi-
da. Detrás del área 11 está el área 13 y lateral la 47/12. El 
polo frontal pertenece al área 10, el giro recto al área 14 la 
cual sigue hacia atrás y medial con el área 25, situada en 
la zona subcallosa y en la parte cubierta por el trígono 
olfatorio289. 

b) Conexiones aferentes
El córtex prefrontal orbitario establece muy profusas 

conexiones con el resto de la corteza vecina: tiene muchas 
con la parte prefrontal lateral, pero pocas con las áreas de 
la corteza prefrontal medial. Las aferencias subcorticales 
más notables son de la amígdala.

Las cortezas prefrontales orbitaria y medial mantienen 
conexiones muy abundantes con las estructuras límbicas 
amigdalinas y cingular, son masivas con la corteza tempo-
ral medial.  Prácticamente recibe conexiones de todo el 
córtex cingular, pero más desde su parte anterior motora 
(área 23) que son recíprocas, algo que también sucede con 
las conexiones prefrontales de las áreas 9 y 46.

Se considera la región más polimodal del cerebro por-
que, junto con la rinal, recibe múltiples modalidades sen-
soriales: 1- gustativas pues aquí residen las áreas gustati-
vas secundarias inervadas desde el núcleo talámico ven-
tral posteromedial, y desde la corteza gustativa primaria 
de la ínsula y secundaria del opérculo frontal; 2- olfato-
rias,  pues el córtex orbitofrontal aloja las áreas secunda-
rias (área 13) y terciarias (área 11); 3- visuales llegan a la 
parte lateral (área 47/12) procedentes de la circunvolución 
temporal inferior y parte anterior de la superior, y del polo 
temporal; 4- auditivas llegan a las áreas 11 y 47/12 desde 
el córtex temporal superior; 5- a estas mismas áreas orbi-
tarias llega información somatosensorial procedente de 
las áreas 2, 1 y SII, de los opérculos frontal y parietal, y 
desde la ínsula; 6- por último las viscerales le llegan a la 
zona posterior desde la división lateral del núcleo ventral-
posteromedial del tálamo. 

c) Proyecciones eferentes
La mayoría son recíprocas con los centros de sus afe-

rencias. El córtex orbitofrontal conecta con la amígdala, el 
córtex entorrinal, el hipocampo y el córtex temporal infe-
rior. Asimismo proyecta hacia el córtex cingular, núcleo 
caudado, el área preóptica, el hipotálamo lateral y el área 
ventrotegmental.290 

d) Función
El córtex orbitofrontal es una región crítica para for-

mar la memoria y motivacional para reforzar el aprendiza-
je. Es consecuencia de las considerables conexiones de la 
corteza orbitaria con la convexidad prefrontal que le faci-
litan su participación en funciones superiores. Sirve de 

intermediario a la corteza prefrontal lateral para las cone-
xiones de relevo hacia las estructuras temporales media-
les. Destaca en especial, porque esta zona orbitaria, junto 
con la parahipocampal, es única en la codificación semán-
tica abstracta no verbal. Contribuye de modo fundamental 
el comportamiento humano y en la toma de decisiones a 
través de sus diferentes circuitos. La región medial de la 
corteza orbitofrontal participa en mecanismos de acopla-
miento plurisensorial entre el gusto y el olfato junto con 
las demás propiedades organolépticas de los alimentos.

La acetilcolina llega desde el núcleo basal de Meynert, 
el cual, a su vez, está sometido a la inervación del córtex 
orbitofrontal.  Esto supedita el aporte colinérgico de toda 
la corteza cerebral a la acción de la corteza orbitaria.

e) Clínica
La lesión del córtex orbitofrontal es responsable de la 

dificultad de los pacientes para controlar sus emociones, 
los disturbios de la memoria emocional, pero sobre todo 
ostentan una notable desinhibición en su conducta que no 
corresponde con su educación personal. En pacientes con 
depresión geriátrica el volumen de esta parte de la corteza 
está reducido. Asimismo desde el punto de vista experi-
mental, la destrucción en monos del córtex orbitofrontal 
implicaba indiferencia o que perdieran la capacidad de 
aprender y de curiosear.

La espectroscopía por resonancia magnética protónica 
indica que los síntomas obsesivocompulsivos tienen una 
correlación positiva con los niveles de glutamato-gluta-
mina y ácido aspártico-creatinina en el lado derecho de la 
sustancia blanca orbitofrontal; mientras que en el lado 
izquierdo y en la cabeza del núcleo caudado lo es con los 
estados de ansiedad.291  Las conexiones con zonas límbi-
cas explican que los pacientes muestren labilidad emocio-
nal cuando se afecta esta zona. 

 Una explicación de las repercusiones motoras de la 
lesión del córtex orbitario viene ligada a sus pro-
yecciones sobre el núcleo accumbens. Este núcleo, 
a su vez,  tiene neuronas en su parte central que pro-
yectan a la sustancia negra reticular y por medio de 
la cual, en un tercer paso, involucra al complejo 
estriado. 

 En cambio la aclaración de las consecuencias con-
ductuales incluiría una vía en espiral la cual, par-
tiendo desde la corteza orbitaria, llevaría las cone-
xiones hasta la zona periférica o cubierta del núcleo 
accumbens. De aquí alcanzan el núcleo dorsome-
dial del tálamo. Además, están involucrados otros 
centros de significado límbico como son el núcleo 
amigdalino y el núcleo de la estría terminal. 

✦  En el síndrome orbitofrontal se describe disminución 
o carencia de autocontrol en la conducta. La lesión del 
córtex orbitario con frecuencia entraña síntomas de 
hiperkinesia, desinhibición en la conducta y euforia. 
Estos síntomas solían ser el daño colateral o la conse-
cuencia ‘no deseada’ a raíz de las leucotomías que se 
practicaron a principios de siglo pasado como último 
recurso en el tratamiento de graves enfermedades 
mentales del tipo de la esquizofrenia (ver más arriba). 
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Tabla 29-2. Estructuras del prosencéfalo basal.
 
✰ Núcleo basal de Meynert o magnocelular 
✰ Sustancia innominada. Islotes de Calleja.
✰ Núcleos del septo y de la banda diagonal
✰ Tubérculo olfatorio y córtex olfatorio
✰ Accumbens y núcleo de la estría terminal
✰ Parte del complejo amigdalino
✰ Área preóptica anterior hipotalámica o región subcomisural
 

Prosencéfalo basal

a) Concepto
El telencéfalo basal o prosencéfalo basal (tabla 29-2) 

es una estructura heterogénea que engloba una serie de 
grupos de neuronas junto con haces difusos de fibras. To-
do ello está situado en las regiones más ventrales y media-
les de los hemisferios cerebrales. Es una zona alargada y 
estrecha que se extiende ventralmente respecto al globo 
pálido y a la comisura anterior hasta alcanzar la superficie 
encefálica,  la cual carece de la arquitectura laminar co-
mún en el córtex cerebral. Lateralmente limita con el hi-
potálamo. El prosencéfalo basal tiene profundas repercu-
siones funcionales en la esfera psicoendocrina y psicoso-
mática. De hecho, es una estructura importante para las 
explicar desempeños que representan los más altos nive-
les de integración.292 Su componente colinérgico regula el 
tono cortical, la atención selectiva, y la memoria.

b) Partes
En cuanto al prosencéfalo basal propiamente dicho, 

hoy se admite que está constituido por el septo pelúcido 
(septum pellucidum), el tubérculo olfatorio, la región sub-
comisural y porciones de la amígdala.  De ellos, la región 
subcomisural es una discreta región de la cara basal del 
cerebro que también recibe el nombre de sustancia inno-
minada, si bien, es la parte más compleja que constituye 
la pieza central del prosencéfalo basal. La sustancia in-
nominada está en la parte baja del hemisferio, anterior a la 
comisura anterior y por detrás de la región septal, su parte 
posterior queda en la profundidad del espacio perforado 
anterior.  Contiene grupos de células grandes y pequeñas 
repartidos entre manojos de fibras.
✦  Cuando Reil realizó en 1809 los primeros estudios 

sobre el prosencéfalo basal, el anatomista alemán de-
signó a esta región como 'die ugenante Mark Subs-
tanz'293.  Posteriormente se la denominó sustancia in-
nominada de Reichert (substantia innominata). Desde 
entonces persiste su carácter enigmático, por lo difícil 
de clasificar, definir y delimitar algunas de sus estruc-
turas, figs. 29-1 y 29-2. Solo recientemente ha sido 
delineado su territorio anatómico, por lo general bajo 
el concepto de 'substantia innominata'. Es común en-
marcarla dentro de los límites señalados por el área 
preóptica, el núcleo de la estría terminal,  lateralmente 
queda debajo de la cápsula interna, el brazo temporal 
de la comisura anterior y el globo pálido. Está en parte 
fusionada al complejo amigdalino y al putamen.

✦  La sustancia innominada está compuesta por tres 
fracciones más notables pertenecientes a tres estructu-
ras prosencefálicas: 1- Sistema estriopalidal ventral. 2- 
Amígdala extendida. 3- Grandes neuronas de proyec-
ción cortical (corticópeto).

El grupo celular más llamativo del prosencéfalo basal 
está compuesto por un millón de grandes neuronas coli-
nérgicas dispersas que se extienden desde el nivel del 
tubérculo olfatorio hasta el globo pálido lateral.  En la 
actualidad, a este grupo neuronal se le denomina en los 
animales como núcleo basal magnocelular,  el cual en el 
hombre incluye al núcleo basal de Meynert que es la prin-
cipal fuente de acetilcolina para la corteza cerebral.

La extensión ventral del estriado llega por delante 
hasta la base del cerebro; por detrás de este sistema es-
triopalidal ventral, están los elementos del núcleo centro-
medial de la amígdala y del núcleo de la estría terminal, 
los cuales están fusionados de modo que estas dos áreas 
juntas forman una unidad que puede ser descrita como 
'amígdala extendida'. El tercer componente es el sistema 
magnocelular con las grandes neuronas colinérgicas y no 
colinérgicas de proyección cortical. Las neuronas de este 
grupo corticópeto forman un agregado disperso a modo de 
interfase entre las otras dos divisiones señaladas.

✦  Ciertas consideraciones de tipo morfológico, como 
son las características de las conexiones del prosencé-
falo basal, sugieren que los grupos corticópetos,  junto 
con elementos magnocelulares del estriado,  cumplen 
papeles funcionales similares para el sistema estriopa-
lidal, la amígdala extendida, y el complejo de la banda 
diagonal-septum.

✦  Las proyecciones de las neuronas espinosas media-
nas del estriado, amígdala extendida y del septo late-
ral,  están dirigidas hacia otras neuronas un poco ma-
yores con dendritas radiadas y con menos espinas 
dendríticas las cuales proyectan al diencéfalo y al 
tronco del encéfalo o proporcionan retroacción local (a 
través del estriado, por ejemplo) o de largo alcance por 
medio de la corteza cerebral.

Figura 29-3. Vínculos entre algunas estructuras  límbicas y del 
complejo prosencefálico basal.

Accumbens + 
Tubérculo olfatorio Globo Pálido ventral

Núcleo Dorsomediano 
(implicado en las amnesias)

Amígdala
basolateral

Áreas temporales
 + Amígdala extendida

Hipocampo
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NÚCLEO BASAL DE MEYNERT O MAGNOCELULAR 

a) Descripción

Es el principal grupo del prosencéfalo basal como se dijo 
antes.  Se extiende sin límites definidos desde la zona sep-
tal y el área perforada anterior, por delante, hasta el nú-
cleo subtalámico, situado por detrás. Está embebido en la 
sustancia innominada de la parte basal del telencéfalo, fig. 
23-4. Son neuronas hipercromáticas dispersas entre otras 
menores que forman la “parte difusa” del núcleo. Es ven-
tral respecto al pálido ventral y al estriado ventral. Consti-
tuye la parte medial del área infraestriada o subestriada, 
entre el núcleo de la banda diagonal y el septal medial. 
Más del 90% de las neuronas del núcleo basal magnocelu-
lar son colinérgicas del grupo Ch4. Estas neuronas, me-
diante sus abundantes y finas ramificaciones, dispersan la 
acetilcolina como un surtidor por gran parte del telencéfa-
lo, en especial a toda la corteza cerebral y la amígdala. 
Este neurotransmisor es esencial para el funcionamiento 
neuronal. Otras de sus neuronas contienen GABA.
 Las primeras descripciones del núcleo basal de 

Meynert datan del histólogo alemán Kölliker. De 
hecho, ya en 1896 le asigna esa denominación en 
honor de Theodor Meynert,  quien pocos años antes 
lo había mencionado en sus textos de histología 
como ganglio ‘ansae peduncularis’. Desde enton-
ces, diversos autores han dado múltiples nombres a 
esta zona, como son: ‘porción ventral del globo 
pálido’ (Kodama, 1928), el ‘complejo nuclear ba-
sal’ (Brockhaus, 1942), el ‘ganglio basal’ (Gorry, 
1963), la ‘región sublenticular’ (Beccari,  1963), la 
‘substancia innominada’ (Rossor, 1982), y  parte de la 
‘amígdala extendida’ (Alheid, 1988).

Los grupos que componen el complejo prosencefálico 
basal magnocelular son:
✦  Núcleo basal (de Meynert o de Brockhaus; grupo 

CH4 de Mesulam y Geula),  que consta de tres partes: 
difusa, compacta y agregada (pars diffusa, pars com-
pacta, pars aggregata).  Sus neuronas forman el princi-
pal sistema colinérgico corticópeto. Se altera en pa-
cientes con enfermedades como la de Parkinson, de 
Korsakoff, de Pick, de Down, la atrofia olivopontoce-
rebelosa, corea de Huntington, y la esquizofrenia. Así 
mismo, se altera mucho en la de Alzheimer, en la de-
mencia parkinsoniana o enfermedad de Guam294  y en 
la parálisis supranuclear progresiva.

✦  Núcleo subputaminal (de Giuseppe Ayala), es similar 
a la parte agregada del núcleo basal.

b) Conexiones aferentes

En este núcleo se concentran fibras que llegan desde sitios 
tan diversos como el córtex límbico, el hipotálamo, la 
amígdala o el tronco del encéfalo. Esto vincula al núcleo 
basal con una particular misión del relevo colinérgico 
entre el sistema límbico y amplias zonas de la corteza 
cerebral.

Entre las variadas conexiones que recibe el núcleo 
basal,  destacamos las que proceden de la corteza cerebral, 
en especial de la entorrinal, del polo temporal, de la orbi-

taria, y del córtex insular anterior.  El núcleo basal de 
Meynert recibe principalmente conexiones de estructuras 
límbicas y paralímbicas. Muchas están relacionadas con 
las conexiones del estriado ventral.

También son numerosas las aferencias procedentes 
desde centros subcorticales,  tanto de la amígdala, del sep-
tum, del accumbens, del pálido ventral. En el diencéfalo 
destacan las procedentes de los núcleos intralaminares, así 
como las que llegan desde el hipotálamo medial (núcleo 
dorsomedial) y el núcleo peripeduncular, fig. 29-3.

Son determinantes las conexiones que recibe de diver-
sos núcleos del tronco del encéfalo. En particular, de los 
núcleos del tegmento pedunculopontino y del laterodor-
sal, así como desde la sustancia negra, los núcleos del rafe 
dorsal y central superior, del parabraquial y del núcleo 
cerúleo.

c) Proyecciones eferentes

Las fibras emanadas desde este núcleo basal de Meynert 
siguen los principales fascículos cerebrales: el fórnix, la 
estría terminal, el cíngulo y la cápsula externa. Sus efe-
rencias son de dos tipos: a) unas se dispersan por amplios 
territorios que abarcan a casi toda la corteza cerebral pero, 
en cambio, b) otras llegan de modo difuso a unas pocas 
estructuras subcorticales, tabla 29-3.

a) Las proyecciones de este núcleo basal que llegan a 
la corteza cerebral tienen una distribución muy extensa y 
dispersa. Pero la terminación de sus axones es de modo 
circunscrito, abarcando cada uno 1-2 mm y dentro de un 
mismo campo citoarquitectónico,  en contraste con otros 
sistemas difusos. Para ejercer su influencia cortical, estas 
fibras colinérgicas adoptan dos trayectos: uno medial y 
otro lateral. Entre ellos destacan las fibras destinadas a los 
opérculos frontal y parietal, el córtex interhemisférico,  así 
como el prefrontal dorsal, parietal posterior, temporal 
inferior y superior (posterior) periestriado. Las grandes 
neuronas anteromediales del núcleo basal inervan la cara 
medial de la corteza cerebral, incluido el hipocampo y 
regiones vecinas; mientras que las neuronas posterolatera-
les del núcleo basal proyectan a toda la convexidad cere-
bral,  en particular la corteza orbitofrontal e insular ante-
rior.

b) Además, este núcleo basal envía abundantes cone-
xiones colinérgicas a los núcleos basales, al núcleo amig-
dalino, a la habénula y al tronco del encéfalo, de manera 
especial al núcleo interpeduncular y al área ventrotegmen-
tal. Destacan asimismo, las proyecciones hacia los nú-
cleos del tálamo dorsomedial,  reticular e intralaminares; 
al hipocampo, a la amígdala basolateral y al tubérculo 
olfatorio. 

d) Función

El núcleo basal de Meynert es considerado como el esla-
bón que une el sistema límbico con el neocórtex. Esto se 
fundamenta en los influjos que recibe de centros muy 
heterogéneos pero que tienen en común servir de centros 
de integración polisensorial. De este modo el núcleo basal 
lograría influir en el tono conductual según la situación, la 
prevalencia emotiva y de motivación.
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La pérdida en este núcleo de las neuronas colinérgicas 
deriva en perturbaciones cognitivas como dificultad para 
aprender,  o problemas de atención y memoria, y en las 
operaciones ejecutivas. Esta reducción neuronal se nota 
en las enfermedades de Alzheimer y de Parkinson.

La acetilcolina es imprescindible en las funciones ce-
rebrales. El núcleo basal magnocelular se considera una 
de las principales fuentes de acetilcolina que tiene el ce-
rebro, la corteza cerebral en particular. Este neurotransmi-
sor altera las respuestas nerviosas de modos muy diver-
sos, por lo que se supone que actúa como modulador de 
los estímulos neuronales. En consecuencia, el núcleo ba-
sal queda vinculado así a los procesos de la atención ge-
neral, del conocer y de la memoria,  los cuales están nega-
tivamente alterados en enfermedades del tipo Korsakoff, 
Creutzfeldt-Jakob, Alzheimer y de algunos casos de 
Parkinson. Un hecho común que se aprecia en estas en-
fermedades es la gran reducción de acetilcolina y de ace-
tilcolinesterasa en la corteza cerebral y, junto a esto, coe-
xiste la atrofia del núcleo magnocelular basal.  Tal realidad 
contrasta con el hecho de que otros grupos colinérgicos –
como son los del sistema estriado y las neuronas motoras 
somáticas y viscerales– están aparentemente normales en 
estos pacientes. Por tanto,  se atribuye al núcleo basal de 
Meynert un papel crucial en el sistema emisor de acetilco-
lina cortical y una acción trófica neural, la cual podría ser 
mediada por el factor de crecimiento neuronal. Además de 
ser la primera fuente colinérgica cortical, también lo es de 
GABA y de somatostatina.

Otra línea argumental a favor de la importancia del 
núcleo basal la ofrecen las lesiones experimentales y clí-
nicas de este núcleo basal que coinciden con la desapari-
ción de acetilcolinesterasa cerebral. En sentido inverso, 
las lesiones de la corteza cerebral llevan consigo la hiper-
trofia, quizás compensadora, de este núcleo basal.  Por 
estas razones se supone que el núcleo basal magnocelular 
esté vinculado a la etiología de la enfermedad de Alzhei-
mer y a una variante de la demencia senil de tipo Alzhei-
mer.

Quizás las explicaciones precedentes no agoten todos 
los argumentos, puesto que en las citadas enfermedades 
también están afectados los otros núcleos que proyectan 
de manera difusa a toda la corteza cerebral. Es el caso del 
núcleo cerúleo y los núcleos del rafe,  los cuales propor-
cionan la noradrenalina y la serotonina, respectivamente, 
necesarias para regular el grado de excitabilidad general 
de la corteza cerebral y mantener los fenómenos relacio-
nados como el estado de vigilia, la atención, el sueño así 
como la reacción del despertar.  De hecho, en la fase REM 
del sueño, cuando los núcleos del rafe y el núcleo cerúleo 
están inactivos, el núcleo basal de Meynert sostiene su 
actividad.
✦  En la neuroanatomía actual esta región del cerebro 

está siendo el centro de atención de múltiples estudios. 
Esto es debido en parte al hecho de poseer grupos es-
pecíficos de neuronas que participan en los complica-
dos procesos de la memoria y del aprendizaje. Justa-
mente coincide con los grupos donde se observa dege-
neración celular en pacientes aquejados de variados 
tipos de demencias incluida la enfermedad de Alzhei-
mer. 

✦  Las relaciones del núcleo basal de Meynert con el 
tálamo han sido poco estudiadas, si bien los trabajos 
de Velayos y colaboradores295 demuestran en el gato la 
existencia de conexiones del prosencéfalo basal con 
destacados núcleos talámicos. Entre ellos, de manera 
especial, los núcleos dorsomedial y anteriores del tá-
lamo establecen sus principales conexiones con la 
región basal y medial del lóbulo frontal. También se 
ha visto que estas conexiones son recíprocas.296 

✦  Por otro lado, ahora se conocen los principales nú-
cleos que reciben proyecciones desde las ramas verti-
cal y horizontal del núcleo de la banda diagonal de 
Broca junto con la sustancia innominada, incluida su 
parte rostromedial, es decir el pálido ventral.  Las fuen-
tes más notables de conexiones talámicas fueron el 
núcleo reticular talámico (polo rostral), el anterior 
ventral, el anterior dorsal y, sobre todo, el dorsome-
dial, según describió Parent en 1988. A este núcleo 
talámico dorsomedial llegan abundantes conexiones 
procedentes del pálido ventral. Tales conexiones sir-
ven para fundamentar la participación del tálamo en 
los mecanismos de la memoria y de otras funciones 
elevadas. Son datos que ayudan a entender el sistema 
nervioso central como una unidad funcional y a consi-
derarlo insertado en el conjunto orgánico natural. 

Tabla 29-3. Algunas conexiones del núcleo basal de 
Meynert (nBM), primera fuente de acetilcolina, de GABA 
y de somatostatina para la corteza cerebral. 

Recibe aferencias de …     Envía eferencias a …

Córtex entorrinal
Polo temporal
Córtex orbitario

Córtex insular anterior

Tronco del encéfalo
Amígdala
Septum
Accumbens-Pálido 
ventral

nBM

nBM

nBM

Dorsomedial del tálamo
Reticular del tálamo
Córtex del opérculo fron-
toparietal (difusas)
Córtex interhemisférico

Córtex dorsal prefrontal
Córtex parietal posterior
Córtex temporal inferior 
Córtex temporal superior 
(posterior) periestriado

Dorsomedial
Hipotálamo medial
Núcleo peripeduncular

nBM
Hipocampo + Amígdala 
basolateral + Tubérculo 
olfatorio

e) Clínica

El núcleo basal magnocelular o de Meynert presenta seve-
ra degeneración en pacientes con enfermedad de Alzhei-
mer, de Parkinson, de Guam (o demencia parkinsoniana) 
y en la parálisis progresiva supranuclear.  En la demencia 
subcortical del Parkinson aparecen síntomas que también 
ocurren en las otras enfermedades citadas, como son los 
disturbios en la memoria, los cambios de personalidad 
con apatía o depresión, los procesos del pensamiento en-
lentecidos,  o la torpeza para emplear el conocimiento ad-
quirido. 
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La recuperación funcional de la corteza cerebral des-
pués de diferentes tipos de lesiones, es poco conocida. Sin 
embargo, hay evidencias de que después de una lesión del 
cerebro, el sistema colinérgico del prosencéfalo basal pa-
rece imprescindible a la hora de reorganizar la corteza 
cerebral al menos para la representación motora corti-
cal297. O sea, que la capacidad de recuperación funcional 
pasa por la necesaria plasticidad neuronal, y ésta, a su 
vez, es dependiente del sistema colinérgico del prosencé-
falo basal. Asimismo, el desarrollo de las conexiones 
exactas y adecuadas en el sistema nervioso central depen-
de de la actividad crítica neuroplástica psoloor la cual se 
eliminan las conexiones inapropiadas y se estabilizan las 
correctas. Hay un refinamiento de las conexiones inexac-
tas o imprecisas,  gracias a una actividad espontánea de 
remodelado neural.

Corteza cerebral y memoria

Niveles de fijación del recuerdo.  Las leyes de economía 
que rigen los armoniosos procesos biológicos, son estric-
tos, y sirven también para la memoria. De modo que si un 
tipo de información únicamente requiere ser almacenada 
de manera no permanente, solo se establecen vínculos 
temporales y pasajeros. Por el contrario, un dato de vital 
importancia y duradero debe ser fijado y tratado neuroló-
gicamente.

Entre los mecanismos por los cuales retenemos la in-
formación que percibimos, hay quien propone tres etapas 
o mecanismos:
1- Molecular, numerosos compuestos químicos están in-

volucrados en los procesos que forman, guardan y 
degradan la memoria. Unos potencian la memoria, y 
otros la llegan a anular.

2- Sináptico, la formación de nuevas sinapsis y el fortale-
cimiento de los enlaces neuronales contribuyen a 
estabilizar los recuerdos.

3- Reticular o redes de estructuras neurales. Cada vez 
parece más obvio que la capacidad de retener y evo-
car no reside en una parcela delimitada del cerebro, 
sino que la memoria instaura una trama de estructuras 
muy amplia con entrelazamiento y función dinámica.

Memoria: diferentes patrones de activación prefrontal

La manera en que córtex prefrontal participa en conservar 
los recuerdos es motivo de controversia. No cabe duda de 
que los mecanismos de la memoria comprometen muchos 
componentes y grandes extensiones del encéfalo, incluida 
la corteza cerebral, tabla 29-4. 

En cuanto al cerebro en sí,  algunas regiones se piensa 
que forman parte del apuntador cerebral para la memoria 
de trabajo. Estas regiones que retienen los datos unos 
instantes son: las áreas visuales bilaterales, el circuito 
parietofrontal superior izquierdo, las circunvoluciones 
temporales inferiores de ambos lados, el surco intraparie-
tal izquierdo y el giro precentral.  Tales zonas aparecen 
señaladas al hacer cálculos matemáticos.

Para la memoria de trabajo espacial hay dos localiza-
ciones bien definidas en ambos lóbulos parietales y en 

una pequeña extensión del lóbulo frontal (área 8). En 
cambio la memoria de trabajo no espacial tiene más luga-
res de representación cortical pero de muy discreta exten-
sión cada uno de ellos, inmediatamente detrás de las ante-
riores localizaciones parietales,  pero sobre todo en el área 
46 (corteza dorsolateral prefrontal) del lóbulo frontal iz-
quierdo.

Por lo general, los estudios morfofuncionales detectan 
actividad en la parte anterior y lateral de la corteza pre-
frontal para la memoria episódica. En cambio, la parte 
ventromedial de la corteza prefrontal muestra actividad 
para la memoria autobiográfica.

Asimismo, tres regiones corticales del lado derecho 
están involucradas en la memoria de largo plazo: el cór-
tex frontal medial, las circunvoluciones parahipocampal y 
la cingular anterior (parte superior).

El sistema de la memoria cognitiva está compuesto de 
tres subsistemas principales: el lóbulo temporal medial, el 
córtex temporal y el córtex frontal.

Los pacientes con lesiones circunscritas del lóbulo 
frontal no presentan amnesia típica, como sucede en los 
lesionados en la parte medial del lóbulo temporal. Sus 
deficiencias afectan la memoria del contexto temporal, de 
la fuente de los hechos o de los sucesos, o metamemoria. 
Se nota que tienen problemas acerca del conocimiento de 
las capacidades de su propia memoria y de las estrategias 
que pueden ayudar a su memoria.

Cambios con la edad avanzada

Muchos ancianos mantienen intactas sus habilidades 
intelectuales, pero un número significativo de ellos expe-
rimentan un rápido declinar de su memoria y del conoci-
miento. Incluyen la velocidad de aprendizaje y de manejar 
nueva información, resolver problemas complejos, capa-
cidad para retener gran cantidad de datos y las habilidades 
visuoespaciales. Quedan relativamente estables su aptitud 
para almacenar información, el vocabulario y la habilidad 
comprensivas. Debe tenerse en cuenta que hay notable 
variación entre los individuos y en el ritmo de la gravedad 
o rapidez degradativa.

A menudo estas alteraciones son moderadas y llegan a 
edades muy avanzadas. A veces resulta difícil determinar 
con un simple examen la normal pérdida de memoria que 
ocurre en las edades avanzadas: importa determinar si 
quedará relativamente estable o seguirá una progresión 
irreversible a la demencia severa. Por eso, es preferible 
analizar y medir periódicamente durante una larga tempo-
rada sus habilidades cognoscitivas y de la memoria. 

Por demencia se entiende el deterioro mental que va 
acompañado del declive intelectual, de la memoria y de la 
personalidad. El síndrome de la demencia senil, afecta a 
personas ancianas en gran porcentaje. Crece con la edad 
de modo exponencial. Casi un 11% de las personas mayo-
res de 65 años y el 40% de los mayores de 80 años, tienen 
pérdida de la memoria y dificultades cognoscitivas en 
grado suficiente para interferir con el desempeño de las 
tareas corrientes o funciones sociales. Son frecuentes con 
el envejecimiento las deficiencias de la memoria y de la 
capacidad cognoscitiva. Esta limitación es más subjetiva 
que objetiva: los jóvenes también son olvidadizos, tanto o 
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más que el anciano, pero no le dan ninguna importancia, 
en cambio el adulto o el anciano se recrimina,  se queja de 
ello y su olvido es motivo de preocupación. 

Enfermedad de Alzheimer

Hoy día, cien años después de que Alois Alzheimer hicie-
ra la primera descripción en 1906 de la enfermedad que 
lleva su nombre, la enfermedad constituye la principal 
causa de demencia senil. Es uno de los capítulos médicos 
de mayor interés,  tanto por su incidencia cada vez mayor, 
como porque continúa sin conocerse su etiología exacta ni 
la terapéutica adecuada298.  Las placas seniles, los ovillos 
neurofibrilares, los depósitos de la proteína beta-amiloide, 
y demás lesiones típicas del mal de Alzheimer se locali-
zan, entre otras estructuras del sistema nervioso central, 
en el neocórtex, en la corteza entorrinal, en el hipocampo 
y en el núcleo basal de Meynert299, pero también en el 
cristalino lo que facilita su diagnóstico precoz. Este tipo 
de alteración de las proteínas forma parte del complejo 
grupo de las pliegopatías proteicas al que pertenecen la 
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y otras enfermedades 
causadas por los priones.

1- La principal causa de demencia es la enfermedad de 
Alzheimer. La forma esporádica de esta devastadora en-
fermedad suele manifestarse durante la séptima década de 
vida. La forma familiar es más grave, puede aparecer en 
la mitad de la vida: el paciente suele tener antecedentes 
familiares de la enfermedad. Ambos casos muestran ano-
malías en la memoria, el lenguaje, cálculos matemáticos, 
o resolver problemas sencillos, la percepción visuoespa-
cial, la abstracción, el juicio y la conducta.  En algunos 
pacientes aparecen síntomas psicóticos como alucinacio-
nes, o delusiones. Progresivamente van quedando incapa-
citados en sus funciones mentales y para las actividades 
diarias corrientes. En los últimos estadíos, permanecen 
mudos, incontinentes, relegados al lecho.

Otras formas de demencia incluyen la enfermedad 
cerebrovascular, demencia de los cuerpos de Lewy, en-
fermedad de Parkinson, alcoholismo, intoxicación por 
drogas, infecciones (SIDA y sífilis), tumores cerebrales, 
padecimientos de tiroides, deficiencias de vitaminas en 
particular de la B12, y enfermedades metabólicas. La de-
mencia vascular o demencia por infartos múltiples suele 
estar vinculada a la hipertensión.

 Ciertos exámenes clínicos unidos a la historia mi-
nuciosa de los pacientes,  así como la exploración 
física, neurológica y psicológica ayudan a excluir 
otras causas de demencia alejadas del proceso típi-
co del Alzheimer y que exigen otros tratamientos. 
En efecto, contamos con una amplia gama de ayu-
das diagnósticas entre las que se cuentan las altera-
ciones de los niveles de proteínas específicas en 
sangre o en el líquido cefalorraquídeo (péptido Aß y 
tau),  o la presencia de un tipo de alelo apolipopro-
teína E-4, etc. Tienen también valor predictivo la 
tomografía computerizada, el PET o el SPECT (to-
mografía computerizada por emisión de fotón sim-
ple) que pueden demostrar la reducción del flujo 
sanguíneo regional en los lóbulos parietal y tempo-

ral –las anomalías de la parte medial del lóbulo 
temporal pueden ser la clave– incluso de otras áreas 
corticales en fases avanzadas de la enfermedad. La 
máxima seguridad procede de la biopsia cerebral, 
para lo cual a veces se ha recurrido al examen de la 
mucosa olfatoria.

Tabla 29-4. Tipos de memoria.
 

Mecánica – Emotiva – Coloreada – Plástica
Cognitiva (asociativa):
Corto plazo (memoria de trabajo)
Largo plazo:
1- Explícita (declarativa) [hipocampo]: 

a. Episódica (eventos), ambiente, espacial
b. Semántica (hechos), conducta

2- Implícita (no declarativa) [ganglios basales]
a. De procedimiento:

i. habilidades
ii. condicionamiento simple
iii. otros

b. De procedimiento-representativa
 

2- La anatomía patológica de la enfermedad de Alzhe-
imer se caracteriza por una serie de anomalías en el cere-
bro que afecta selectivamente las neuronas de la corteza. 
En especial aparecen alteraciones en el neocórtex, el área 
entorrinal, el hipocampo, la amígdala, el núcleo basal 
monoaminérgico,  el núcleo cerúleo y los núcleos del rafe. 
La degeneración y muerte de las neuronas en estas regio-
nes, viene marcado por la disfunción que se refleja en la 
presencia de anomalías en el citoesqueleto de estas célu-
las. Tanto la pérdida de neuronas como la disminución de 
transmisores sinápticos en los campos de destino, se 
acompañan de alteraciones en sus neurofibrillas, inclusio-
nes filamentosas en el pericarion y dendritas proximales, 
pares de filamentos unos helicoidales y otros rectos de 15 
nm con isoformas de tau hiperfosforiladas (una proteína 
de adhesión a los microtúbulos).

Las regiones del cerebro afectadas por la enfermedad 
de Alzheimer contienen placas neuríticas o seniles. Estas 
placas comprenden neuritas arrolladas sobre depósitos 
extracelulares de la proteína beta-amiloide. Tales agrega-
dos fibrilares están formados por una vaina del péptido 
beta plegada que es birrefringente al teñirla con rojo con-
go o tioflavina y verla con luz polarizada o por fluores-
cencia.  La vía perforante desde la corteza entorrinal a la 
circunvolución dentada del hipocampo es particularmente 
vulnerable a los depósitos de beta-amiloide (A-beta).
 Otras anomalías del citoesqueleto fibrilar –restos 

del neuropilo de dendritas y axones distales– con-
tienen también esos pares de filamentos helicoida-
les y se piensa que todas esas inclusiones fibrilares 
son resultado de un mecanismo común. Por una 
parte el citoesqueleto es esencial para mantener la 
geometría y el transporte intracelular de proteínas y 
organelas. Esto hace pensar que su perturbación 
altera el transporte axonal y, en consecuencia, las 
funciones y la viabilidad de las neuronas. Even-
tualmente, las células nerviosas mueren y los ovi-
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llos neurofibrilares quedan fuera de la célula como 
signos de su tumba una vez destruidas por la en-
fermedad. La disfunción y muerte de estas neuro-
nas, disminuye la llegada de señales nerviosas a 
regiones del cerebro que son críticas para el funcio-
namiento normal de la memoria y el conocimiento.

3- Tales anormalidades conllevan consecuencias clíni-
cas profundas. Las lesiones del córtex entorrinal, del hi-
pocampo y de otros territorios del córtex temporal medial, 
parecen de gran importancia para la memoria. Las defi-
ciencias del conocimiento superior como el lenguaje, el 
cálculo, la resolución de problemas, y el juicio, se piensa 
que están relacionadas con la patología del neocórtex. 
Asimismo, el menoscabo de la atención y de la memoria 
se atribuyen al detrimento en el sistema colinérgico del 
prosencéfalo basal. Los disturbios emotivos y de la con-
ducta pueden reflejar un compromiso de la corteza límbi-
ca, de la amígdala, del tálamo y de los sistemas monoa-
minérgicos. 
✦  Hay cinco factores de riesgo principales para la en-

fermedad de Alzheimer que se resumen en dos: a) la 
edad; y b) las mutaciones genéticas, esto es: las muta-
ciones en el gen de la presenilina 1 del cromosoma 14; 
las mutaciones en el gen de la presenilina 2 del cro-
mosoma 1; las mutaciones en el gen APP del cromo-
soma 21; los alelos apoE colocados en la parte proxi-
mal del brazo largo del cromosoma 19. La presencia 
de cualquiera de estas mutaciones en los genes que 
codifican APP, presenilina 1, o presenilina 2,  causan la 
enfermedad en las décadas cuarta a sexta de la vida. 
Por contraste, los alelos apoE, parecen predisponer a 
la enfermedad de Alzheimer esporádica y algunos 
casos a la enfermedad de Alzheimer familiar tardía.

✦  Aproximadamente el 10% de los pacientes con 
Alzheimer muestran síndromes clínicos en la mitad de 
la vida (aparición precoz) y son heredados de manera 
autosómica dominante. Cerca del 50% de los casos de 
ellos están ligados al gen de la presenilina 1 (cromo-
soma 14) que codifica 467 aminoácidos y polipéptidos 
que contienen entre siete y nueve dominios transmem-
brana. Dos mutaciones en el gen presenilina 2, que 
codifica una proteína homóloga al de la presenilina 1, 
es causa de la enfermedad de Alzheimer autosómica 
dominante en dos grupos de enfermedad de Alzheimer 
de tipo familiar.

4- Terapia de la enfermedad de Alzheimer. En la ac-
tualidad la enfermedad de Alzheimer no tiene cura, solo 
hay tratamientos para aliviar los síntomas de esta trágica 
enfermedad. La terapia va dirigida a remediar las condi-
ciones adversas asociadas a la enfermedad tales como 
depresión, alteraciones del sueño, alucinaciones, agitación 
y delirios.

Compensar el severo daño del sistema colinérgico del 
prosencéfalo basal es uno de los principales objetivos en 
la terapia del Alzheimer. Pero las estrategias desarrolladas 
para superar esta deficiencia de acetilcolina no han resul-
tado muy eficaces. Una de las dificultades reside en la 
escasa influencia sobre los precursores como la colina, 
lecitina y agonistas muscarínicos. En tiempos recientes se 

ha probado la eficacia de compuestos antiinflamatorios, 
estrógenos, antioxidantes y también el empleo de un inhi-
bidor de la acetilcolinesterasa como la tacrina (1,2,3,4-te-
trahidro-9-acridinamina monohidroclorido monohidrato) 
la cual parece lograr una leve mejoría en las funciones 
cognitivas y en el desempeño de las actividades diarias.

Funciones intelectuales y el córtex prefrontal

El mundo exterior es captado por la persona a través 
de los sentidos y por la colaboración del cerebro: sintien-
do, oyendo,  viendo, gustando, oliendo, entre otros. La 
inteligencia humana interpreta lo que captan los sentidos 
y recibe el cerebro. El conocimiento experimental es la 
manera como el hombre aprende a pensar: experimentan-
do y reflexionando sobre los resultados. Los procesos 
propios del pensamiento usan de las imágenes y de los 
elementos proporcionados por los sentidos. En conse-
cuencia,  el pensamiento humano, no obstante ser de natu-
raleza inmaterial, requiere de la percepción sensorial. 

Cuando se debe tratar de las bases neurales de la inte-
ligencia es preciso incluir la referencia a la psicometría y 
sus métodos, respecto a la contribución de las diferentes 
regiones del cerebro en el razonamiento y otras habilida-
des mentales, así como su conectividad, la neuroquímica 
funcional y las relaciones con la actividad estructural o la 
eficiencia de la plasticidad neuronal. Asimismo, hay que 
tener presente que ciertos procesos mentales como la 
creatividad, la suspicacia, el pensamiento, el análisis lógi-
co, van entrelazados con operaciones menos sublimes 
dependientes de facultades como son la imaginación, la 
memoria, la respuesta emocional y el aprendizaje.

Los lóbulos frontales inciden funcionalmente en im-
portantes aspectos de la inteligencia. Al amparo de esto 
algunos autores proponen que los circuitos del lóbulo 
frontal con el parietal son la base entitativa de la inteli-
gencia,300 lo cual es un error porque ese dato solo muestra 
una dependencia correlacional. Fracasan en mostrar algo 
más que una relación, no implica que sea la causa. Tam-
bién asumen su carácter hereditario y la repercusión del 
entorno. 
✦  El hecho de que una medida dependiente tenga clara 

afinidad con un suceso biológico, no significa que sea 
causada por el suceso porque la correlación no implica 
causalidad. No debemos decir de una correlación entre 
dos variables cuando la primera variable causa la se-
gunda variable,  o si la segunda variable es causa de la 
primera, ni si ambas dependen de una tercera variable 
de mayor rango. En pura lógica, las consecuencias 
deben quedar dentro del propio ámbito de estudio, no 
extrapolarlas a campos extraños301.

Empatía y neuronas espejo

En la corteza motora secundaria hay neuronas que se 
activan cuando se observa la acción en la que están invo-
lucradas, aunque no realice el movimiento específico para 
el que están programadas. El cerebro contiene una clase 
especial de células, llamadas neuronas espejo, que se ac-
tivan tanto cuando el sujeto ve o escucha una acción, co-
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mo cuando realiza dicha acción por si mismo. Responden 
al observar gestos intencionales, ante el significado social 
de comportamientos y emociones de otro. Tales neuronas 
abundan en la corteza relacionada con la planificación y 
la realización de movimientos.

El sitio de la inteligencia

Las teorías psicofuncionales asignan cuatro tipos de inte-
ligencia: 1- analítica, 2- creativa, 3- práctica, y 4- emoti-
va. Platón sin alegar ningún tipo de conocimiento del ce-
rebro, dice que ‘la inteligencia está en cierta parte del 
cerebro’. Sin embargo, cabe preguntarse ¿deberá tener 
sitio la inteligencia?,  o bien, ¿realmente lo necesita? Y en 
tal en caso, ¿cambiará nuestra idea sobre la inteligencia si 
halláramos alguna localización cerebral para sus funcio-
nes? Parece que en caso afirmativo, en efecto, deberíamos 
reconsiderar nuestro concepto de inteligencia. Y, en caso 
de localizar el sustrato, ¿cómo compaginar 'lugar' y 'tipos' 
de inteligencia?

Temporalidad de los estados mentales conscientes

Transcurre un tiempo entre la intención de realizar un acto 
voluntario y el resultado. Sin embargo, paradójicamente, 
los procesos neurales de la ejecución ocurren antes del 
instante en el que nos percatamos de nuestra intención. 
Así es admitido desde que Libet y col. demostraron en 
1983 que los humanos se enteran de la intención de reali-
zar un movimiento voluntario con un retraso de 800 ms 
después del inicio de los procesos corticales relacionados 
con este mismo movimiento. Este retraso de la conscien-
cia fue establecido pidiendo que los sujetos entrenados 
que indicaran cuando tuvieron el 'impulso de actuar'.  Un 
reloj especial con una resolución temporal de 40 ms apro-
ximadamente fue utilizado para medirlo. La libertad del 
correlato voluntario no queda en entredicho por el para-
digma formulado, según el cual una serie de potenciales 
nerviosos preceden al momento en que registramos o so-
mos conscientes de la decisión que hemos tomado302. Re-
cordemos, a este propósito que un requisito en la tempo-
ralidad es precisar un antes y un después, es decir debe 
estar asistida por la memoria.

La interocepción y la consciencia

Junto con las numerosas investigaciones y resultados que 
indagan la conducta en los animales de experimentación, 
es notable la falta de datos originales disponibles acerca 
de la interocepción en el hombre y especialmente en rela-
ción con la conducta. Cuando se intenta dar una explica-
ción de la falta de tales datos en la bibliografía disponible, 
se constata que esta pobreza informativa resulta de la difi-
cultad de advertir los mensajes del interior del organismo. 
Los impulsos procedentes de los territorios viscerales no 
dan sensación subjetiva precisa o nítida, y por lo tanto, no 
alcanzan el nivel consciente. Además, solo excepcional-
mente son accesibles a los métodos objetivos de explora-
ción.

La cuestión de la consciencia da origen a numerosos 
problemas. Al interpretar los resultados experimentales y 

los datos aportados por la bibliografía, se advierte que los 
autores proponen que en los procesos aprendidos tanto de 
origen visceral como somático, intervienen mecanismos 
del mismo tipo. Creen que esta suposición está justificada 
en los animales, pero no puede aplicarse automáticamente 
al hombre.  El problema de lo consciente separa la investi-
gación animal de la humana en lo que se refiere a la inte-
rocepción y la conducta. Los tipos de conducta controlada 
por estímulos exteroceptivos,  y en parte también por los 
propioceptivos, son casi todos conscientes o se pueden 
hacer conscientes. Pero esto no se puede decir de los es-
tímulos interoceptivos,  especialmente cuando se habla de 
cuál es su influencia sobre la actividad nerviosa superior.

Al explicar lo consciente desde un punto de vista clí-
nico, se originan problemas que van más allá del aspecto 
fisiológico de la conducta y entran en el terreno de la psi-
cología. Indudablemente, la observación en el hombre 
distingue dos categorías de fenómenos nerviosos aferen-
tes: unos que son conscientes, y otros puramente incons-
cientes y de naturaleza refleja. En la investigación neuro-
fisiológica una cuestión básica es aclarar las propiedades 
esenciales de sus mecanismos. Los conceptos de incons-
ciente y de consciente se han explicado de muchos modos 
por los neurólogos, filósofos,  psiquiatras, psicólogos, so-
ciólogos y antropólogos en el curso de las últimas déca-
das. Ahora nos referiremos a los aspectos funcionales.
✦  Vigilia: es una condición, junto con la atención, pre-

via a la consciencia,  necesaria pero no idéntica ni sufi-
ciente. En ausencia del estado de vigilia es imposible 
toda percepción o conocimiento.  Por otra parte, duran-
te el estado de vigilia somos conscientes de algunos 
estímulos que envían descargas por las vías aferentes, 
la mayoría exteroceptivas. Pero al mismo tiempo,  ig-
noramos o no percibimos otros datos, la mayoría inte-
roceptivos, que se apoyan sobre la base experimental 
de los potenciales evocados de muchos autores.

✦  La atención va emparejada a la vigilia. Depende de 
numerosos centros entre los que destacan la formación 
reticular, los núcleos del rafe, el cerúleo, y los intrala-
minares del tálamo, y la corteza cerebral.  En particular 
actúan las conexiones entre la amígdala y la corteza 
prefrontal para enfocar los recursos atencionales sobre 
los estímulos principales,  enmarcarlos en el halo emo-
cional integrándolos con la información cognitiva an-
tes de tomar decisiones y de la acción.  Una serie de 
ensayos en ratas mediante la eliminación selectiva de 
neurotransmisores vinculados a la atención sugiere un 
esquema funcional: la noradrenalina limitaría los efec-
tos de los distractores, la serotonina reduce la frecuen-
cia de respuestas impulsivas erróneas, la dopamina 
aumenta la velocidad de ejecución,  la acetilcolina me-
jora la precisión al ejecutar. Las neuronas noradrenér-
gicas aumentan sus disparos poco antes y durante la 
activación cortical y la atención enfocada. Cierta simi-
litud sucede con la serotonina y la histamina.

✦  Nivel de consciencia. Se entiende por consciencia, 
desde el punto de vista clínico y práctico, como la 
capacidad de conocimiento de uno mismo, del am-
biente que lo rodea y de responder adecuadamente a 
los estímulos. Según esta noción el paciente conscien-
te y normal se halla despierto, posee la capacidad de 
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pensar con claridad y rapidez. Esta condición admite 
varios estadios y se puede perder por lesión o contu-
sión extensa, por una brusca compresión cerebral, o 
bien por fenómenos tóxicos y metabólicos.  La causa 
más frecuente de pérdida aguda de la consciencia son 
los traumatismos craneoencefálicos. Las otras eti-
ologías comunes son la epilepsia, los problemas car-
diovasculares, la hipoglucemia y ciertos trastornos 
psiquiátricos. Como ayuda para medir la situación de 
consciencia del paciente, dependiendo del grado de 
alteración, se habla de estado de:

1.Confusión o afectación ligera de la consciencia, el 
paciente es incapaz de pensar con la claridad y rapidez 
habituales.  Pueden alternar períodos de irritabilidad o 
de excitabilidad con otros de ligera somnolencia.  Su 
pensamiento es en ocasiones incoherente.

2.Somnolencia,  el paciente se halla semidormido, pero 
con estímulos dolorosos presenta un rápido despertar y 
movimientos de defensa. Es incapaz de realizar órde-
nes sencillas.  Mantiene la conversación pero es lenta 
al igual que sus reacciones: se limita a pocas palabras 
o frases cortas. Desorientado, no se da cuenta de lo 
que sucede a su alrededor. Presenta incontinencia de 
esfínteres, por lo general.

3.Estupor,  es un estadio de obnubilación en el cual la 
actividad física y mental son pobres o reducidas al 
mínimo. Solo despierta ante estímulos vigorosos o 
repetidos. Las respuestas son lentas e incoherentes. 

4.Coma: el enfermo parece dormido, es incapaz de sen-
tir o despertarse,  aunque contesta con respuestas pri-
mitivas a los estímulos nociceptivos. 

5.Coma profundo: no se obtiene ningún tipo de respues-
ta al dolor. Pueden llegar a desaparecer los reflejos 
osteotendinosos, corneal,  pupilar, y faríngeo. Cuando 
persiste varias semanas se habla de estado vegetativo.

6.Coma 'dépassé', estado en el que ya no existe signo 
alguno de actividad de la corteza cerebral. La respira-
ción solo puede ser mantenida por métodos artificia-
les. Estamos ante situaciones de muerte cerebral o 
muerte encefálica cuando tampoco hay señales en el 
tronco del encéfalo.

HEMISFERIOS CEREBRALES Y ASIMETRÍA FUNCIONAL

La lógica pregunta de por qué tenemos dos hemisferios 
conduce a múltiples respuestas de contenidos vagos. La 
experiencia clínica demuestra que hay una especialización 
en los hemisferios. Existe lateralidad al menos para el 
lenguaje y el gobierno de cada lado del cuerpo. Hoy está 
claro que los hemisferios tienen asimetría morfológica y 
funcional. Cada mitad del cerebro destaca en un cometido 
concreto, actúa de un modo adicional en diferentes formas 
de procesamiento neural, si bien, ambas partes son com-
plementarias. A diferencia de otros sistemas o vías nervio-
sas que aparecen como duplicadas para cada parte del 
cuerpo, los dos hemisferios no están repetidos, ni funcio-
nan en paralelo, sino en serie. Por esta razón en patología 
médica debe tenerse en cuenta la lateralidad, pues las ma-
nifestaciones clínicas varían según el lado afectado.

La lesión del hemisferio derecho va asociada a un 
deficiente reconocimiento de los rostros y de la mímica 

emocional,  así como incapacidad para la expresión me-
diante gestos adecuados o la entonación del lenguaje,  per-
cepción espacial, discriminar brillo y sutileza de colores o 
sonidos. 

El cuerpo calloso cuenta con varios centenares de 
millones de axones destinados a interconectar tanto partes 
simétricas de los dos hemisferios, como zonas diferentes. 
Durante mucho tiempo el significado del cuerpo calloso 
permaneció en el misterio porque su destrucción en los 
animales de experimentación no causaba graves perjui-
cios, aparentemente. Una de las funciones del cuerpo ca-
lloso es hacer que el hemisferio simétrico conozca la in-
formación que llega al otro hemisferio y viceversa. Sirve 
para compartir y cooperar en la tarea de tratar la informa-
ción.

Las partes polares o rostrales del lóbulo temporal y las 
amígdalas de un lado, están interconectadas con las del 
otro por fibras que pasan a través de la comisura anterior. 
Mucho de lo que sabemos sobre las habilidades de cada 
hemisferio derivan de dos clases de experimentos: la co-
misurotomía y el análisis de los estímulos en lados sepa-
rados.

El cerebro dividido

¿Qué ocurriría en caso de separar ambos hemisferios? La 
sección quirúrgica del cuerpo calloso (comisurotomía o 
cerebro dividido de Sperry) demostró que las dos mitades 
del cerebro funcionan de manera independiente; pero am-
bas son complementarias, se interpelan continuamente. 
Además del cuerpo calloso, el término cerebro dividido a 
veces suele incluir la sección de las comisuras anterior y 
la del hipocampo. En ocasiones están desconectados por 
la ausencia congénita del cuerpo calloso, o por lesiones 
como hemorragias, tumores, o la esclerosis múltiple.303

Al cabo del tiempo los pacientes muestran una varie-
dad de fenómenos de conducta,  Ambos hemisferios parti-
cipan solidariamente en las funciones elevadas, como son 
las diferentes formas del pensamiento. No se alteran las 
capacidades motoras o la coordinación,  ni el aspecto del 
paciente o su comportamiento cotidiano (al menos de 
modo clamoroso y no llamaría la atención a un observa-
dor externo). Los hallazgos derivados de este síndrome de 
desconexión interhemisférica apuntan a la existencia de 
especialización complementaria: cada hemisferio percibe 
la realidad ‘a su manera’,  tiene un sistema cognitivo sepa-
rado del otro y cuando lo requiere puede operar en parale-
lo.

ESPECIALIZACIÓN HEMISFÉRICA

Desde el punto de vista anatómico ambos hemisferios 
tienen grupos compactos de neuronas del similar tamaño, 
pero los grupos del lado izquierdo están más espaciados y 
conectados estos ‘nichos’  de neuronas mediante fibras 
más largas. Otra diferencia es que las neuronas piramida-
les del hemisferio derecho son de mayor tamaño que las 
del lado izquierdo. En esta línea,  numerosas observacio-
nes indican que en el ámbito funcional,  las diversas partes 
del cerebro intervienen de manera secuencial, más que 
participar en paralelo. El cerebro funciona como un todo 
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unitario, integrado a alto nivel: es raro que una parte ais-
lada sea la responsable exclusiva de desempeñar una ta-
rea.

Las propuestas funcionales que asignan a cada hemis-
ferio un particular peso, ofrecen muchas dudas que no han 
sido esclarecidas.  Más bien lo demostrado es que cada 
función corresponde a ambos, v. gr: el tratamiento de los 
números y de las palabras. De todas formas se dice, qui-
zás extrapolando datos poco comprobados de manera 
abusiva,  que el hemisferio derecho es el 'no verbal', aposi-
cional, sintético, presto a la configuración, sensible a las 
bajas frecuencias espaciales, propio para procesar opera-
ciones en paralelo. Mientras que el hemisferio izquierdo, 
es verbal,  analítico, atento a los hechos, sensible para las 
altas frecuencias espaciales, lógico y propio para procesar 
las operaciones secuenciales y el cálculo. Es responsable 
del lenguaje propositivo que consiste en gramática, sinta-
xis y semántica. El hemisferio “dominante” es el izquier-
do en el 95% de las personas, tabla 29-5. 
Tal dicotomía está siendo revisada hoy en muchos aspec-
tos, también a raíz de las observaciones y estudio de la 
imagen funcional del cerebro así como de la anatomía 
comparada. Por ejemplo, que las ballenas y otros cetáceos 
tienen los hemisferios semiaislados, y sin embargo, con-
trolan la respiración con independencia del sueño: los 
delfines son capaces de dormir alternativamente con solo 
uno u otro de sus hemisferios cerebrales.304

Tabla 29-5. Comparación entre ambos lados del cerebro 
según algunas interpretaciones.
 Hemisferio izquierdo Hemisferio derecho 
✰ Dominante ✰ Subordinado
✰ ‘verbal’  ✰ no verbal
✰ secuencial, lógico ✰ paralelo
✰ analítico ✰ sintético
✰  local ✰ global, holístico
 

Hemisferio izquierdo

Cuando la especulación traspasa los límites de la ciencia, 
es típico asignar al hemisferio izquierdo las propiedades 
del autorreconocimiento y distinción visual del propio yo 
respecto a las otros, así como identificar rostros entre mu-
chos lo cual es el más complejo. Otras designaciones:
✰  Es el cerebro ‘verbal’, usa palabras para nombrar, 

describir,  definir. Es crucial para detectar y generar 
palabras.

✰  Analítico, estudia las cosas paso a paso, y parte a 
parte.

✰  Simbólico, emplea un emblema en representación de 
algo, como el signo + para adición.

✰  Digital, usa números como al contar. 
✰  Concreto, capta las cosas tal como son, en el momen-

to presente. Detallista.

✰  Temporal, sigue un orden de secuencias desde el 
principio, cuenta según los periodos de tiempo.

✰  Racional, saca conclusiones basadas en razón y datos.
✰  Lógico, sus conclusiones se basan en la razón y mé-

todo, una cosa sigue a otra en orden: argumento ra-
cional, teoremas matemáticos.

✰  Lineal,  piensa en términos de ideas encadenadas, un 
pensamiento sigue a otro, llegando a menudo a una 
conclusión convergente.

✰  Es indiferente ante la relación dimensiva. Le aburren 
los espacios. No está bien equipado para tratar con el 
espacio vacío.

Hemisferio derecho

El hemisferio derecho ayuda a discriminar entre melodía, 
tono, intensidad del sonido. Este hemisferio se activa me-
nos y tiene células piramidales de menor tamaño. 
✰  Es 'no verbal', pero mantiene ciertas habilidades ver-

bales como la prosodia; consciente de las cosas, pero 
le cuesta trabajo relacionarlas con palabras. Gran 
amplitud semántica.

✰  Sintético,  agrupa las cosas para formar conjuntos. Se 
nutre de la experiencia.

✰  Abstracto, toma un pequeño fragmento de informa-
ción y lo emplea para representar el todo.

✰  Analógico, ve las semejanzas entre las cosas, com-
prende las relaciones metafóricas.

✰  Atemporal, sin sentido del tiempo.
✰  No racional, no se basa en los hechos,  ni en la razón, 

tiende a posponer los juicios.  Destaca en la percep-
ción y expresión de las emociones.

✰  Perceptivo, espacial, ve donde están las cosas en re-
lación con otras cosas, cómo se combinan las partes 
para formar el todo. Buen procesamiento visuoespa-
cial y reconocedor de rostros.  Sentido de orientación 
y para identificar, dibujar o completar el conjunto 
pero sin detalles.

✰  Rápido, intuitivo, tiene inspiraciones repentinas, a 
veces basadas en pistas o patrones incompletos, cora-
zonadas o imágenes visuales, es flexible,  democráti-
co.

✰  Global, holístico,  ecléctico, ve las cosas completas a 
golpe de vista, percibe los patrones y estructuras ge-
nerales, llegando a menudo a conclusiones divergen-
tes.

✰  No le molestan los espacios ni los objetos.
✰  Todo es lo mismo para este hemisferio. Es indiferente 

ante lo conocido y lo desconocido, lo numerable y lo 
innumerable.

✰  No sirve para contar, poner nombres, ni clasificar, ni 
para comprender conforme a secuencias, es desorde-
nado, empieza por cualquier parte o lo hace todo a la 
vez.

✰  Es soñador, artífice, artista, imaginativo (visualiza 
muy bien), metafórico.
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