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2° NIVEL 
 

CAPÍTULO 5: NEUROLOGÍA 
 

 

  El objetivo de este capítulo es que los alumnos tengan conocimientos básicos de neurología; es 

decir, cómo está conformado el sistema nervioso y las características generales del sistema 

biológico que organiza y coordina las acciones vitales del organismo que permite interactuar con 

el macrocosmos, y transformar las sensaciones circundantes en emociones, sentimientos, lógica, 

creatividad, inteligencia, sueños y recuerdos. El apunte consta con información complementaria; la 

cual, hace de este artículo, un texto útil para quien desea un conocimiento más profundo del tema. 

 

 

5.1. TEJIDO NERVIOSO  

 

5.1.1. Elementos del tejido nervioso: Está constituido por las producciones del ectodermo, capa 

blástica donde también tiene origen la piel y los meridianos principales. La célula nerviosa o 

neurona está constituida por el cuerpo y la fibra nerviosa o cilindroeje o axón, son lo elementos 

esenciales del tejido nervioso ya sea central o periférico.  

 

  El cuerpo celular es el centro de producción del influjo nervioso, las fibras son hilos conductores 

comparables a los hilos metálicos que conducen la corriente eléctrica. 

  

  Esta conducción eléctrica entre las distintas partes del cuerpo se dividen en: 

 - Nervios aferentes o sensitivos: Son lo que conducen o transportan al sistema nervioso 

 central los mensajes recogidos por los receptores sensitivos. 

 - Nervios eferentes o motores: Estos transportan los impulsos o respuestas del sistema 

 central hacia los órganos. 

 

  Este sistema está controlado y reflejado en los meridianos de bp y por el Vaso Maravilloso 

Penetrante con llave en el punto 4 bp.  

  En cuanto a la alimentación, tener presente la ingesta de vitamina del complejo B, sobre todo B6 

y B12, debido a que la vitamina B6 es un cofactor limitante de la producción de neurotransmisores 

y la vitamina B12 es otro factor en la producción de mielina alrededor de las fibras nerviosas. 

 

5.1.2. Cuerpo de la neurona: Se encuentra en la zona gris de los centros nerviosos (corteza 

cerebral, sustancia gris de la médula espinal y ganglios de la base del cerebro) y en los ganglios 

nerviosos que también son pequeños centros de inervación. Es en el cuerpo de la neurona donde 

se lleva a cabo la producción de los neurotransmisores. 

 

5.1.3. Fibras nerviosas: Son filamentos que se extienden desde los centros nerviosos a todo el 

organismo o de un punto a otro de los centros nerviosos, lo que establece la división de fibras 

periféricas y centrales.  

  Todas las fibras tienen por elemento esencial el cilindroeje central, procedente de la célula 

nerviosa correspondiente. Alrededor del cilindroeje existe una envoltura de mielina, sustancia 

grasa fosforada, aisladora, por lo cual se llaman fibras mielínicas. Así son las fibras de los centros 

nerviosos.  
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  En los nervios, las fibras nerviosas tienen igualmente un cilindroeje y una vaina de mielina, pero 

presentan además una delgada envoltura o vaina de Schwann. Algunas fibras nerviosas no 

presentan mielina, son las denominadas fibras amielínicas, por ejemplo el sistema nervioso 

simpático.  

 

 

5.2. CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO 
 

  Se divide en dos partes:  

 

① Sistema nervioso central: Constituido por el encéfalo y la médula espinal. Se encuentra dentro 

de las cavidades óseas. 

② Nervios periféricos: Son los pares craneales, nervios espinales o pares raquídeos, el sistema 

nervioso autónomo y los plexos. Se encuentran por fuera de las cavidades óseas. 

 

5.2.1. Sistema nervioso central (SNC): Se compone de la médula y las meninges raquídeas 

contenidas en el conducto raquídeo de la columna vertebral, del encéfalo y de las meninges 

craneales contenidas en la cavidad craneal. 

 

5.2.2. Nervios periféricos: Lo constituyen un intrincado sistema de conducción que sirve como 

mediador a los impulsos nerviosos que viajan en ambas direcciones entre el SNC que se 

encuentra en las cavidades óseas y otros tejidos del cuerpo que se encuentran por fuera de las 

cavidades óseas, a través de los cuales son reguladas muchas funciones orgánicas importantes.  

 

  Con fines descriptivos, los nervios periféricos pueden ser clasificados de acuerdo con su función 

y origen:  

 

o Nervios craneanos, que emergen de la base del encéfalo. 

o Nervios espinales, que se originan en la médula espinal. 

o Sistema nervioso autónomo, que está intrincadamente asociado con los nervios craneanos 

y espinales, pero difiere en funciones y en detalles de estructura y distribución. 

o Plexos: Es la red formada por varios ramos o filetes nerviosos de las ramas anteriores de 

los nervios raquídeos, que están entrelazados con los nervios cerebro raquídeos y        

otros al gran simpático. 

 

  Todos los plexos presentan entrelazamientos complejos de mallas más o menos flojas que 

forman variadas y numerosas anastomosis1, y de los cuales emanan otros ramos que van a los 

órganos o a otros plexos.  

  Los plexos cervical, braquial y lumbar se refieren a los nervios cerebro raquídeos.  

  El plexo solar es una gran red unida al gran simpático, formada por la reunión de ganglios y 

ramos dispuestos en forma de rayos pertenecientes especialmente a los dos grandes nervios 

esplácnicos. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Anastomosis: Es una conexión creada entre estructuras. 



2N. Cap.5 

 

3 
Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, su manipulación informática y transmisión ya sea electrónica, 

mecánica, por fotocopia u otros medios, sin permiso previo del editor. 

Escuela Superior de Digitopuntura    

" Alfredo Julca " ® 

A. NERVIOS CRANEANOS O PARES CRANEALES: Es fundamental el reconocimiento de los 

nervios craneanos.  

  El terapeuta deberá saber reconocer las lesiones de estos nervios, debido a la conexión refleja 

que tienen en la musculatura de la nuca, espalda, cara, ojos, lengua y base de la boca, desde el 

par 3 al par 12. El terapeuta sabrá decidir el límite del uso de la técnica para evitar tanto una 

lesión como una irritación por el exceso de trabajo en la zona. 

  Los nervios craneales, como vimos, nacen dentro del cráneo y se distribuyen exclusivamente 

dentro de éste, con excepción del glosofaríngeo (lX), del vago (X) y del espinal accesorio (Xl), que 

poseen fibras que llegan hasta otras regiones del cuerpo.  

  Los cuerpos celulares de las neuronas de estos nervios se agrupan en núcleos en el tronco 

encefálico. Existen algunas excepciones: Los núcleos del nervio olfatorio que están localizados en 

la mucosa nasal y los del nervio óptico ubicados en la retina.  

 

  Existen ramas nerviosas que establecen conexiones directas entre los nervios craneales, el 

plexo cervical y la cadena simpática de los ganglios cervicales, situados delante de las raíces de 

las apófisis transversas de las vértebras, lo cual justifica muchas patologías reflejas de origen 

cervical.  

 

Dichos nervios, enumerados según su posición en orden cráneo caudal son los siguientes: 

 

① Primer par craneal  

 

• Nervio olfatorio: Ejerce la función sensitiva del olfato. Para examinarlo se aplican sustancias de 
distintos aromas en las cavidades nasales (dominio del otorrinolaringólogo). Los traumatismos de 
la fosa anterior del cráneo o los tumores cerebrales situados en los lóbulos frontales pueden dañar 
este nervio y producir la pérdida total o parcial del olfato. La anosmia2 y la hiposmia3 pueden estar 
vinculadas a las cefaleas vertebro vasculares, que a su vez responden a la vía refleja de C1, C2 y 
C3. 
 

② Segundo par craneal  

 

• Nervio óptico: Ejerce la función sensitiva de la visión. Para examinarlo, se prueba la agudeza 
visual y se verifica la existencia de posibles diplopías4 y la pérdida de áreas del campo visual. Con 
la ayuda de un oftalmoscopio se puede examinar la retina y la papila óptica, y detectar la 
presencia de algún papiledema (congestión de las venas retinianas, edema de la retina y la 
protrusión de la papila óptica), esto es dominio del oftalmólogo. Algunas cefaleas de origen 
vertebro basilar causadas por irritación o compresión de la arteria basilar que se manifiesta, por 
ejemplo, al girar la cabeza, también pueden presentar alteraciones visuales bilaterales de origen 
reflejo. 
 

③ Tercer par craneal  

 

• Nervio motor ocular común (MOC): Ejerce una función motriz en los globos oculares, además de 

contraer la pupila y de espesar el cristalino. Inerva varios músculos extrínsecos del ojo, excepto el 
oblicuo mayor y el recto externo, el músculo elevador del párpado superior y los músculos lisos 
encargados de la acomodación visual, es decir, el esfínter de la pupila y el músculo ciliar.  
  Cuando existe parálisis completa del nervio motor ocular común, el ojo no se mueve ni hacia 
arriba ni hacia abajo, tampoco hacia adentro y mira lateralmente (estrabismo divergente) porque 

                                                 
2
 Anosmia: Es la pérdida del sentido del olfato. 

3
 Hiposmia: Es un transtorno del sentido del olfato que resulta en la reducción parcial de la capacidad de percibir olores. 

4
 Diplopía: Transtorno de la visión que consiste en ver doble. 
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prevalece el músculo recto externo y hacia abajo porque prevalece el músculo oblicuo mayor. Por 
causa de la parálisis del músculo elevador del párpado, el paciente tiene visión doble (diplopía) y 
también presenta ptosis5 del párpado superior. La pupila permanece fija y dilatada (lesión 
simpática) por parálisis de su esfínter y por la libre acción de su dilatador (músculos inervados por 
el simpático). Las alteraciones y las lesiones de la musculatura extrínseca de los ojos pueden ser 
causadas, por vía refleja, por dislocaciones de C2 y o C3. 
 
④ Cuarto par craneal  

 

• Nervio patético: Ejerce también una función motriz sobre los globos oculares, inervando el 
músculo oblicuo mayor. Cuando hay parálisis del nervio patético, el paciente se queja de diplopía 
al mirar hacia abajo, fenómeno debido a la parálisis del músculo oblicuo mayor que hace que el 
globo ocular se disloque hacia abajo y hacia adentro. La parálisis refleja del nervio patético 
corresponde a la compresión irritativa de la cuarta vértebra cervical C4 y C2. 
 

⑤ Quinto par craneal 

 

• Nervio trigémino: Es el responsable de la sensibilidad general de la cara, nariz, boca, frente, 
parte alta de la cabeza y del músculo de la masticación, el masetero.  
  Del ganglio trigémino salen sus fibras sensitivas, que forman las ramas oftálmica, maxilar y 
mandibular. También posee una raíz motora que se une a la rama mandibular.  
  El trigémino es un nervio mixto, sensitivo y motor, a efectos del tratamiento reflejo, se relaciona 
con la vértebra C3.  
  La función motriz se evalúa pidiéndole al paciente que apriete los dientes. Así se puede palpar la 
contracción de los músculos masetero y temporal.  
  De entre los diferentes tipos de afasias sensoriales son posibles los trastornos del lenguaje que 
afectan la expresión y la concepción de las palabras.  
 

⑥ Sexto par craneal 

 

• Nervio motor ocular externo (MOE): Inerva el músculo recto externo del globo ocular y produce 
un movimiento lateral. Cuando hay parálisis del nervio motor ocular externo, el paciente no 
consigue mover el globo ocular hacia fuera. Al mirar hacia el frente, el músculo recto interno 
empuja el globo hacia adentro, causando estrabismo convergente debido a la parálisis del 
músculo recto externo. Comentaremos esto más adelante en la descripción del nervio facial, la 
relación de esa parálisis con el estado de las vértebras, pero podemos agregar aquí una 
particularidad, que el estrabismo convergente por lesiones obstétricas corresponde a alteraciones 
de C1, C2. Además, teniendo en cuenta que los músculos responsables de los movimientos de los 
globos oculares, son inervados por los pares craneales motor ocular común (lll), patético (lV), y 
motor ocular externo (Vl), es fundamental conocer sus relaciones reflejas cervicales. Los músculos 
encargados de los movimientos de los globos oculares responden a las vías reflejas cervicales, la 
alteración de su dinámica puede producirse debido a una lesión de la fibra motora, por compresión 
irritativa en las vértebras C2 y C3. 
 

⑦ Séptimo par craneal 

 

• Nervio facial: Inerva los músculos de la expresión facial y participa del control de la producción 
de las lágrimas y de la saliva. Envía fibras aferentes gustativas hacia los dos tercios anteriores de 
la lengua, además de fibras eferente secretoras hacia las glándulas lacrimales y hacia las 
glándulas salivares submandibulares y sublinguales. Las funciones sensitivas y motoras del nervio 
facial se relacionan por vía refleja con las vértebras C3, C4 y C5. 
 

                                                 
5
 Ptosis: Hace referencia al colapso o desprendimiento total o parcial de un órgano. 
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⑧ Octavo par craneal  

 

• Nervio auditivo o vestíbulo coclear: Está relacionado con la función del equilibrio y de la audición. 

Inerva las siguientes estructuras del oído interno: utrículo y sáculo, sensibles a los cambios en el 
equilibrio estático, canales semicirculares, sensibles a los cambios en el equilibrio dinámico y 
cóclea, sensible a los sonidos. Los trastornos de la función vestibular incluyen vértigo y 
nistagmos6. El nistagmos tiene origen reflejo en C2 y C3. Los trastornos de la función coclear se 
manifiestan con sordera y zumbidos en los oídos. Se debe entonces examinar la capacidad 
auditiva del paciente ante la palabra hablada y ante el sonido de un diapasón, sometiendo a 
prueba un oído por vez. La alteración coclear tiene relación con la alteración del meridiano de 
Vejiga-riñón en primera instancia. 
 

⑨ Noveno par craneal  

 

• Nervio glosofaríngeo: Participa de la sensibilidad general de la faringe, úvula y trompa de 

Eustaquio. Está relacionado con la sensación general del tercio posterior de la lengua, inclusive la 
del paladar, participa del control tanto de la presión arterial (seno carotídeo) como así también del 
contenido de oxígeno en la sangre (cuerpo carotídeo), inerva el músculo estilo faríngeo y 
suministra fibras eferentes secretoras para la glándula parótida. La integridad del nervio 
glosofaríngeo se examina al someter a prueba el sentido del gusto en el tercio posterior de la 
lengua. Su alteración tiene relación con la dislocación de la C3, C4, C5. 
 

⑩ Décimo par craneal  

 

• Nervio vago: Inerva importantes órganos torácicos y abdominales. Se examina probando la 
función refleja de las ramas que van a la faringe, al paladar blando y a la laringe. Se somete a 
prueba el reflejo faríngeo al tocar la pared lateral de la faringe, por ejemplo con un baja lengua: 
ese toque provoca vómito como reflejo inmediato, es decir, la contracción de los músculos 
faríngeos. La inervación del paladar blando se examina pidiéndole al paciente que diga “A”, si está 
íntegro, el paladar blando sube y la úvula se desplaza hacia atrás en la línea media. Todos los 
músculos de la laringe están inervados por la rama laríngea del nervio vago. La lesión del nervio 
laríngeo genera disfonía, afonía o laringitis entre otras manifestaciones. La rama laríngea 
recurrente del vago responde a la vía refleja de C4 y C5. La disfonía, la afonía y la laringitis, entre 
otras manifestaciones son el resultado de la dislocación de C3, C4, C5, y C6 principalmente en 
locutores y de la dislocación de C1 en los cuadros desencadenados por el frío. 
 

⑪ Undécimo par craneal  

 

• Nervio espinal accesorio: Participa del control de los movimientos de la cabeza y de los 
hombros. Inerva los músculos esternocleidomastoideo (rotación lateral de la cabeza) y trapecio 
(elevación de los hombros), mediante su parte raquídea. La capacidad del esternocleidomastoideo 
se examina pidiéndole al paciente que gire la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda contra 
la resistencia de la mano del examinador. La capacidad del trapecio se prueba observando la 
posibilidad del paciente de elevar los hombros también contra la resistencia de la mano del 
examinador. El nervio espinal es afectado por vía refleja en las cérvico patías C5 y  C7. 
 

⑫ Duodécimo par craneal  

 

• Nervio hipogloso: Inerva los músculos de la lengua, participa, por lo tanto, del control de sus 
movimientos. Para su evaluación se le pide al paciente que saque la lengua hacia delante. Si 

                                                 
6
 Nistagmo: Movimiento espasmódico involuntario y rápido de los globos oculares, que puede ser ocasionado por 

afecciones muy diversas. 
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hubiera lesión del nervio, ésta se desvía hacia el lado paralizado. Este par craneal es afectado por 
vía refleja por las alteraciones de C6. 
 

 

B. NERVIOS ESPINALES O RAQUÍDEOS: Son 31 pares.  

 

• Clasificación: 8 pares cervicales, 12 pares dorsales, 5 pares lumbares y 6 pares sacros. 

 

• Origen: Estos nervios tienen origen en la médula espinal en las raíces anteriores (motora) y 

posteriores (sensitivas).  

 

  Las raíces anteriores nacen en la cara anterior del cordón anterior de la médula de una manera 

irregular. Las raíces posteriores nacen entre el cordón antero lateral y el posterior. Nacen 

regularmente sobre una línea que constituye el surco colateral posterior. Las raíces de los nervios 

raquídeos forman para cada tronco fascículos triangulares cuyo vértice corresponde al agujero de 

conjunción correspondiente. El fascículo de las raíces posteriores presenta en su trayecto un 

ganglio, y sólo después de haber atravesado este ganglio las raíces posteriores se confunden con 

las anteriores para formar un tronco mixto. El tronco no tiene más que algunos milímetros de 

longitud, fuera del agujero de conjunción se divide en dos ramas: una anterior y otra posterior. 

 

 

① Ramas posteriores 

 

▪ Ramas posteriores cervicales: 8 pares. 

 

  Las ramas posteriores dan, en su origen, ramos para los músculos del cuello y ramos cutáneos 

de la piel de la nuca, de ahí la acción refleja sobre los pares craneales cuando se hace kimbiki en 

la zona de la nuca y hombros. 

 

◦ 1° Rama cervical: Sale entre el occipital y el atlas, saliendo del agujero de conjunción. Se dirigen 

hacia atrás y terminan en los músculos de la nuca y del dorso, como también en la piel de las 

regiones del hombro y de la parte posterior del cuero cabelludo.  

 

◦ 2° Rama cervical: Muy voluminosa, conocida con el nombre de nervio occipital de Arnold, sale 

del agujero de conjunción que separa el atlas del axis, 1° C y 2° C, y se dirige hacia arriba, a la 

cara profunda del músculo trapecio y se ramifica en un gran número de ramas que se pierden en 

la mitad posterior del cuero cabelludo. En su trayecto esta rama da filetes nerviosos para los 

músculos trapecio y transverso espinoso. Tiene acción refleja con los pares craneales: 3° par, 4° 

par, 6° par y 8° par (parte vestibular). 

 

◦ 3° Rama cervical: Sale entre el axis y la 3° C. Tiene acción refleja sobre el 3° par, 5° par, 6° par, 

7° par, 8° par,  9° par y  10° par. 

 

◦ 4° Rama cervical: Sale entre la 3° C y 4° C. Tiene acción refleja sobre el 4° par, 7° par, 9° par y 

10° par craneal. 

◦ 5° Rama cervical: Sale entre la 4° C y 5° C. Tiene acción refleja sobre el 7° par, 9° par, 10° par y 

11° par craneal. 

 



2N. Cap.5 

 

7 
Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, su manipulación informática y transmisión ya sea electrónica, 

mecánica, por fotocopia u otros medios, sin permiso previo del editor. 

Escuela Superior de Digitopuntura    

" Alfredo Julca " ® 

◦ 6° Rama cervical: Sale entre la 5° C y 6° C. Tiene acción refleja sobre el 10° par y 12° par 

craneal. 

 

◦ 7° Rama cervical: Sale entre la 6° C y 7° C. Tiene acción refleja sobre el 10° par y 11° par 

craneal. 

◦ 8° Rama cervical: Sale entre la 7° C y 1° D o torácica.  

   

 

▪ Ramas posteriores dorsales o torácicas: 12 pares. 

 

  Están formadas por las ramas posteriores de los ocho primeros nervios dorsales.  

 

  Estas ramas se dividen en dos. 

 1º Un ramo muscular, situado entre los músculos dorsal largo y sacrolumbar, en los que se 

 distribuye. 

 2º Un ramo cutáneo. 

 Tanto el ramo muscular como el cutáneo, tienen acción refleja en los órganos o vísceras de 

acuerdo de la salida de la columna dorsal. 

 

◦ 1° Rama dorsal: Sale entre la 1° T y 2° T, punto 11 V zona refleja de la tos. 

 

◦ 2° Rama dorsal: Sale entre la 2° T y 3° T, punto 12 V. 

 

◦ 3° Rama dorsal: Sale entre la 3° T y 4° T, punto 13 V que corresponde al de asentimiento de 

pulmón. 

◦ 4° Rama dorsal: Sale entre la 4° T y 5° T, punto 14 V, asentimiento de pericardio. 

 

◦ 5° Rama dorsal: Sale entre la 5° T y 6° T, punto 15 V, asentimiento de corazón. 

 

◦ 6° Rama dorsal: Sale entre la 6° T y 7° T, punto 16 V. 

 

◦ 7° Rama dorsal: Sale entre la 7° T y 8° T, punto 17 V, asentimiento de diafragma. 

 

◦ 8° Rama dorsal: Sale entre la 8° T y 9° T.  

 

  Las restantes ramas posteriores, comprendiendo las cuatro últimas dorsales, las cinco lumbares 

y las seis sacras, son las ramas abdóminopelvianas. Estas ramas, después de su origen, se 

dirigen hacia atrás y dan filetes para los músculos de la masa común y para la piel de la región 

lumbar. Las ramas posteriores de los nervios sacros son muy cortas y se pierden en los músculos 

de la masa común y en la piel de la región sacrococcígea. 

 

◦ 9° Rama dorsal: Sale entre la 9° T y 10° T, punto 18 V, asentimiento de hígado. 

 

◦ 10° Rama dorsal: Sale entre la 10° T y 11° T, punto 19 V, asentimiento de vesícula biliar. 

 

◦ 11° Rama dorsal: Sale entre la 11° T y 12° T, punto 20 V, asentimiento de bazo páncreas. 

◦ 12° Rama dorsal: Sale entre la 12° y 1° L, punto 21 V, asentimiento de estómago. 

 

◦ 1° Rama lumbar: Sale entre la 1° L y 2° L, punto 22 V, asentimiento de TF. 
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◦ 2° Rama lumbar: Sale entre la 2° L y 3° L, punto 23 V, asentimiento de riñón. 

 

◦ 3° Rama lumbar: Sale entre la 3° L y 4° L, punto 24 V. 

◦ 4° Rama lumbar: Sale entre la 4° L y 5° L, punto 25 V, asentimiento de intestino grueso.  

 

◦ 5° Rama lumbar: Sale entre la 5° L y 1° S, punto 26 V. 

 

◦ 1° Rama sacra: Sale entre la 1° S y 2° S, punto 27 V, asentimiento de intestino delgado. 

 

◦ 2° Rama sacra: Sale entre 2° S y 3° S, punto 28 V, asentimiento de vejiga. 

 

 

② Ramas anteriores 

 

  Las ramas anteriores se dirigen hacia delante y afuera. Unas se dirigen aisladamente hacia las 

partes donde se distribuyen como los nervios dorsales, otras se agrupan y se anastomosan7 para 

formar plexos. Se ven dos plexos en la parte superior de la médula y dos en la parte inferior: 1º 

plexo cervical, 2º plexo braquial, 3º plexo lumbar y 4º plexo sacro. 

 

◦ Plexo cervical: Se da este nombre a las anastomosis reunidas de las ramas anteriores de los 

cuatro primero nervios cervicales. Inervan parte del cuello y de los hombros, C1, C2, C3 y C4. 

 

◦ Plexo braquial: El plexo braquial está formado por las anastomosis de las ramas anteriores de 

los cuatro últimos nervios cervicales y del primer dorsal. Se consideran en él una porción 

supraclavicular, una clavicular y otra infra clavicular. Inervan parte de los hombros, brazo, 

antebrazo y mano, C5, C6, C7, C8 y 1D. 

 

◦ Plexo intercostal: Los nervios intercostales son las ramas anteriores de los nervios dorsales. Hay 

doce a cada lado. Inervan la espalda y parte del pecho. 

 

◦ Plexo lumbar: Está formado por las anastomosis de las ramas anteriores de los nervios 

lumbares. Inerva la parte lumbar, abdominal, genitales, y muslos, L1, L2, L3, L4 y L5.  

 

◦ Plexo sacro: Está formado por la reunión del nervio de la última lumbar de las ramas anteriores 

de los tres primeros nervios sacros y de una parte de la del cuarto. De este plexo sale en nervio 

ciático mayor que inerva el muslo, pierna, pie, L5, S1,S2, S3 y S4. 

 

- Ramas anteriores de los últimos nervios sacros: La rama del cuarto par sacro se divide en tres 

haces: Uno va al plexo hipogástrico, el otro al plexo sacro y el tercero se dirige hacia atrás y se 

pierde en la piel de la región coccígea. 

 

◦ Plexo solar: Es una gran red debida al gran simpático, formada por la reunión de ganglios y 

ramos dispuestos en forma de rayos pertenecientes especialmente a los dos grandes nervios 

esplácnicos, mayor T5 a T10 y menor T11 a T12, conocido como ganglios del timo y el inferior 

T12; por lo tanto, está formado por los ramos y ganglios simpáticos de T5 a T12, que están 

                                                 
7
 Anastomosis: Cuando dos arterias se unen en algún punto vascular del cuerpo por ejemplo la arteria carótida que se 

una con varias venas de la vertebra espinal. 
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inervando toda la parte digestiva. La zona refleja de éste plexo se da en el punto 15 VC y 

alrededores de la parrilla costal. 

 

  En la MTCH, coincide anatómicamente la inervación del cuerpo humano con los puntos de 

asentimiento, estos como zonas reflejas que tienen correspondencia con los nervios espinales 

(anteriores y posteriores). Por lo tanto, la ubicación de estos puntos y su correspondiente recorrido 

en la zona corporal, nos ayuda a entender las molestias y el dolor como alarma de los órganos o 

vísceras. 

 

 

C. SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO: Es parte del sistema nervioso periférico que va a todos 

los músculos lisos y glándulas del cuerpo.  Es un sistema motor (eferente) y automático porque las 

funciones que realiza lo hace por debajo del nivel consciente. Es un sistema integrado en 

estructura y función con todo el sistema nervioso. Anatómicamente, el sistema nervioso autónomo 

está constituido, según  la situación de las células pre ganglionares, por 2 divisiones: el simpático 

y el parasimpático. 

 

① Sistema nervioso simpático o dorsolumbar: Está conformado por ramas que provienen de cada 

uno de los segmentos dorsales de la médula espinal, desde T1 a T12 y de los segmentos 
lumbares L1, L2 y L3. Todas estas ramas establecen conexión con una cadena de ganglios 
paravertebrales y prevertebrales, llamada cadena simpática. En esos ganglios se sitúan los 
cuerpos celulares de las neuronas, y de ellos salen las fibras nerviosas simpáticas hacia los 
órganos, vísceras, tejidos y glándulas. Este sistema nervioso se relaciona con los puntos de 
asentimiento por su origen en la médula y su conexión con los pares raquídeos.  
 

② Sistema nervioso parasimpático o cráneo sacro: Está conformado por ramas de los pares 

craneales III, VII, IX, X, y ramos de los segmentos sacros de la médula espinal S2, S3 y S4. Por 
ende, conducen fibras de los pares craneales hacia varias estructuras de la cabeza.  
  El X par, relaciona el sistema nervioso central con algunos músculos de la faringe y de la laringe, 

con el corazón, con los pulmones y con casi todos los órganos del abdomen. Las fibras 

parasimpáticas originadas en los segmentos sacros inervan el colon descendente, el recto, la 

vejiga y los órganos reproductores. Este sistema nervioso se relaciona con los pares craneales y 

su reflejo a nivel cervical C3 a C7, y con los puntos de asentimiento 25V (intestino grueso, L4), 

27V (intestino delgado, S1), 28V (vejiga, S2). 

  El sistema nervioso vagal nace a la altura de C6, del ganglio estrellado o ganglio cércodorsal de 

donde salen fibras nerviosas que se reúnen con las del sistema simpático y del parasimpático, 

participando del control de la vida vegetativa y orgánica. En el reflejo medular, el sistema vagal se 

divide en simpático vagal y en parasimpático vagal.  

  El sistema nervioso simpático y el vagal controlan la región vertebral derecha, predominando la 

liberación de Adrenalina y los efectos que ésta produce, en cambio el parasimpático y el vagal, 

dominan la región vertebral izquierda. En consecuencia, la rotación o la dislocación de la apófisis 

espinosa de una vértebra hacia la derecha o una escoliosis dextroconvexa hacen prevalecer el 

sistema simpático vagal en las regiones correspondientes (piel, músculos y órganos). La rotación 

o dislocación hacia la izquierda, o escoliosis sinistroconvexa, hace prevalecer el sistema 

parasimpático vagal. La irritación de las vías aferentes (vías que llevan la información al SNC) y 

eferentes (vías que traen la información del SNC) pueden alterar el sistema simpático vagal o el 

sistema parasimpático vagal.  
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Algunas manifestaciones de la alteración del sistema simpático vagal 

 

◦ En el sistema cardiopulmonar: Taquicardia, disnea (necesidad imperiosa de aire), arritmia   

  (alteraciones del ritmo cardiaco: extrasístoles, bloqueos, etc.).       

 ◦ En el sistema digestivo: Gastritis, úlcera péptica, diarreas. 

◦ En el sistema renal: Anuria, incontinencia urinaria, poliuria (aumento del volumen urinario). 

◦ En el sistema genital: Dismenorrea (dolores en la menstruación), aborto. 

 

 

Algunas manifestaciones de la alteración del sistema parasimpático vagal 

 

◦ En el sistema cardiopulmonar: Bradicardia, asma bronquial, disnea, apnea. 

◦ En el sistema digestivo: Epigastralgia (dolores en la zona del estómago), flatos (gases), 

constipación intestinal.  

◦ En el sistema genital: Impotencia sexual, amenorrea (alteraciones de la menstruación). 

 

  Estos son sólo algunos ejemplos de alteraciones del equilibrio dinámico reflejo entre el sistema 

simpático vagal y el parasimpático vagal. Los sistemas orgánicos citados reciben, por 

consiguiente, una triple inervación neurovegetativa suministrada por el sistema nervioso simpático, 

el parasimpático y el vagal. La experiencia clínica refleja, ha demostrado que esa inervación de los 

sistemas simpático vagal y del parasimpático vagal es antagónica en todos sus aspectos, 

presentando fibras largas o cortas, profundas o periféricas. 

  Cuando un órgano o víscera se enferma, en la piel aparecen, por vía refleja, eritemas, máculas y 

pápulas, el órgano enfermo envía la información clínica de que hay una excitación anómala de las 

fibras simpáticas, parasimpáticas o vagales, y tal excitación provoca un arco reflejo que se 

retroalimentará mientras perdure su causa, la cual generalmente consiste en una estimulación 

irritativa en determinada área de la médula espinal o de los nervios espinales. O la inversa, 

cuando hay una irritación a nivel superficial (piel), causado por un bloqueo de meridiano, los 

excesos puede alterar la comunicación nerviosa refleja de la piel hacia los órganos o vísceras 

correspondientes. 

 

 

Diferencias morfológicas y funcionales significativas entre el sistema simpático y el 

parasimpático 

 

◦ Distribución de las fibras nerviosas  

- El sistema simpático posee fibras preganglionares cortas y posganglionares largas.  

- El parasimpático posee fibras pregangliones largas y posganglionares cortas. 

 

◦ Localización de los ganglios 

- En el sistema simpático los ganglios se sitúan próximos a la columna vertebral.  

- En el parasimpático próximos a las vísceras o en las vísceras. 

 

◦ Sinápsis 

- En el sistema simpático, una neurona preganglionar llega a conectarse con muchas neuronas 

ganglionares.  

- En el parasimpático, ese número es mucho menor.  
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- Esto significa que las acciones del sistema simpático tienden a ser difusas y a alcanzar varios 

órganos, mientras que las acciones del sistema parasimpático se dirigen hacia regiones 

localizadas, es decir, a un órgano o a un sector del organismo. 

 

 

Neurotransmisores diferentes secretados por las terminaciones nerviosas de las fibras 

posganglionares 

 

  En el sistema simpático se secreta la noradrenalina (norepinefrina, adrenalina), y en el 

parasimpático acetilcolina. Las fibras nerviosas, en el primer caso, se llaman adrenérgicas, en el 

segundo, colinérgicas. Las fibras preganglionares de ambos sistemas, del simpático y del 

parasimpático, son colinérgicas (liberan acetilcolina). Los efectos estimulantes antagónicos 

constituyen otra diferencia significativa entre el sistema simpático y el parasimpático; en general, 

la mayoría de las inervaciones simpáticas tienen características excitantes y las parasimpáticas 

sedantes. Pero al estudiar esta actuación orgánica antagónica y equilibradora tenemos que 

considerar la interacción de esos dos sistemas con el vagal en los mecanismos reflejos. 

  El sistema vagal modula la acción tanto del simpático como del parasimpático en el organismo 

sin anularlos. 

  Como vimos, las fibras simpáticas liberan adrenalina, que es una sustancia estimulante. Las 

fibras parasimpáticas liberan una sustancia inhibidora, la acetilcolina. La adrenalina excita (acción 

adrenérgica), la acetilcolina seda (acción colinérgica) la vida vegetativa orgánica. Por ende, actúan 

de manera opuesta.  

  La acción adrenérgica está relacionada con el sistema simpático vagal, la colinérgica con el 

parasimpático vagal. La salud del organismo depende de la actuación equilibrada de estos 

sistemas. De esta manera, en ciertos estados patológicos predomina la acción simpático vagal, 

como en el hipertiroidismo, y en otros predomina la acción parasimpático vagal, como en el 

hipotiroidismo. 

  En el diagnóstico clínico es importante determinar cuál de los síntomas vegetativos descrito 

predomina. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

Dr. FORT, J. A., Anatomía descriptiva 


