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" Neurología " 



SISTEMA NERVIOSO 
1. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: 
 - Cerebro 
 - Cerebelo 
 - Mesencéfalo 
 - Bulbo 
 - Protuberancia 
 - Medula espinal 
2. SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO: 
 - Pares craneales 
 - Pares raquídeos 
 - Plexos nerviosos 
 - Sistema nervioso autónomo 
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1. Sistema nervioso central   
                - Cerebro 
 - Cerebelo 
 - Mesencéfalo 
 - Bulbo 
 - Protuberancia 
 - Medula espinal    



Hemisferio cerebral 



Hemisferios cerebrales, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, cerebelo y médula espinal. 



HEMISFERIOS CEREBRALES 





PROTUBERANCIA Y BULBO 



Protuberancia, bulbo y cerebelo. 
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2. Sistema nervioso periférico   
 2.1. Pares craneales 



Pares craneales 



PRIMER PAR: Olfatorio. 





Mucosa olfatoria 







SEGUNDO PAR: Óptico. 











TERCER PAR: Motor ocular común (moc). 





CUARTO PAR: Patético. 





QUINTO PAR: Trigémino. 



TRIGEMINO: Rama oftálmica, Rama maxilar superior. 



TRIGEMINO: Rama maxilar inferior. 



TRIGEMINO: Inervación de las tres ramas. 



 
TRIGÉMINO: Inervación superficial. 

 



SEXTO PAR: Motor ocular externo (moe). 





SÉPTIMO PAR: Facial. 





OCTAVO PAR: Auditivo. 

















NOVENO PAR: Glosofaríngeo. 





DÉCIMO PAR: Neumogástrico (vago). 



UNDÉCIMO PAR: Espinal. 



DUODÉCIMO PAR: Hipogloso mayor. 



Todos los pares craneales 
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2. Sistema nervioso periférico   
 2.2. Pares raquídeos 



Ramas anteriores y posteriores de la Médula Espinal 



Pares raquídeos y su distribución 





Ramas anteriores y posteriores unidas saliendo de la columna vertebral 





Pares raquídeos 



Pares raquídeos, puntos de asentimiento y metámeras. 



Columna Vertebral  
Pares raquídeos, Puntos de asentimiento, Metámeras. 



Metámeras de la región anterior 



Pares raquídeos y sus conexiones con los órganos y las vísceras 





Regiones metaméricas anterior y posterior. 



Pares raquídeos y su salida de la médula espinal. 



Pares raquídeos y su distribución superficial. 



Pares raquídeos y su distribución anterior. 



Pares raquídeos y su salida de la columna vertebral. 























Puntos de asentimiento y su relación nerviosa 
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2. Sistema nervioso periférico   
 2.3. Plexos nerviosos 
- Cervical 
- Braquial 
- Lumbar 
- Sacro lumbar 
- Solar 
 
 



Plexo cervical 





Plexo cervical y Plexo Braquial. 



Plexo Braquial 



Plexo braquial 



Plexo braquial y músculos escalenos 



Plexo braquial y escalenos 



Plexo braquial y ramas 



Músculos escalenos 



Músculos escalenos y su función respiratoria 



Ramal del braquial: Nervio músculo cutáneo. 



Ramas del plexo braquial 



Músculos del brazo. 
Visión posterior.  
Plano profundo. 

































Plexo lumbar y lumbosacral 



Plexo lumbar y Lumbosacro 



Plexo lumbar 



Plexo lumbar 



Nervio ciático 



Nervio ciático 



Nervio femoral, rama del plexo lumbar. 



Nervio ciático 











Plexo lumbar y lumbosacral 



Plexo lumbar 



Nervio ciático 









Plexo Solar 

• El plexo solar o celiaco, es una densa red 
nerviosa que rodea a la arteria aorta ventral 
en el punto de donde salen la arteria 
mesentérica superior y el tronco celíaco, a 
nivel de la primera vértebra lumbar, detrás del 
estómago. Procede especialmente del gran 
simpático y del nervio vago. En él se combinan 
las fibras nerviosas del sistema nervioso 
simpático y del parasimpático. El plexo solar 
contribuye a la inervación de las vísceras 
intraabdominales. 
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2. Sistema nervioso periférico 
 2.4. Sistema nervioso autónomo  
      (Sistema nervioso vegetativo)   
 
 
 
 









    • El Sistema Nervioso Autónomo (SNA): Recibe información de las 
vísceras, órganos y del medio interno, para actuar sobre sus 
músculos, glándulas y vasos sanguíneos.  

       Es involuntario, activándose principalmente por centros 
nerviosos situados en la médula espinal, tallo cerebral e 
hipotálamo. También algunas porciones de la corteza cerebral. 
 

    • El sistema nervioso autónomo es sobre todo un sistema 
eferente e involuntario que transmite impulsos desde el sistema 
nervioso central hasta la periferia estimulando las vísceras y 
órganos periféricos. Estas acciones incluyen: el control de la 
frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, la contracción y 
dilatación de vasos sanguíneos, la contracción y relajación del 
músculo liso en varios órganos, acomodación visual, tamaño 
pupilar y secreción de glándulas exocrinas y endocrinas, 
regulando funciones tan importantes como la digestión, 
circulación sanguínea, respiración y metabolismo. El mal 
funcionamiento de este sistema puede provocar diversos 
síntomas, que se agrupan bajo el nombre genérico de 
disautonomía. 
 



• Los nervios autónomos están formados por todas las fibras eferentes que 
abandonan el sistema nervioso central, excepto aquellas que inervan el músculo 
esquelético. Existen fibras autonómicas aferentes, que transmiten información 
desde la periferia al sistema nervioso central, encargándose de transmitir la 
sensación visceral y la regulación de reflejos vasomotores y respiratorios, por 
ejemplo los barorreceptores y quimiorreceptores del seno carotídeo y arco aórtico 
que son muy importantes en el control del ritmo cardíaco, presión sanguínea y 
movimientos respiratorios.  
 
Estas fibras aferentes son transportadas al sistema nervioso central por nervios 
autonómicos principales como el neumogástrico, nervios esplácnicos o nervios 
pélvicos. 
 
También el sistema nervioso autónomo funciona a través de reflejos viscerales, es 
decir, las señales sensoriales que entran en los ganglios autónomos, la médula 
espinal, el tallo cerebral o el hipotálamo pueden originar respuestas reflejas 
adecuadas que son devueltas a los órganos para controlar su actividad. Reflejos 
simples terminan en los órganos correspondientes, mientras que reflejos más 
complejos son controlados por centros autonómicos superiores en el sistema 
nervioso central, principalmente el hipotálamo. 



División del sistema nervioso autónomo 

 
 

• Sistema simpático: Lo constituyen una cadena de ganglios paravertebrales 
situados a ambos lados de la columna vertebral que forman el llamado tronco 
simpático, así como unos ganglios prevertebrales o preaórticos, adosados a la 
cara anterior de la aorta (ganglios celíacos, aórtico-renales, mesentérico 
superior y mesentérico inferior). Está implicado en actividades que requieren 
gasto de energía. También es llamado sistema adrenérgico o noradrenérgico; 
ya que es el que prepara al cuerpo para reaccionar ante una situación de 
estrés. 

 

• Sistema parasimpático: Lo forman los ganglios aislados y usa la acetilcolina. 
Está encargado de almacenar y conservar la energía. Es llamado también 
sistema colinérgico; ya que es el que mantiene al cuerpo en situaciones 
normales y luego de haber pasado la situación de estrés es antagónico al 
simpático. 

 

• Sistema nervioso entérico: Se encarga de controlar directamente el sistema 
gastrointestinal. El SNE consiste en cien millones de neuronas, (una milésima 
parte del número de neuronas en el cerebro, y bastante más que el número 
de neuronas en la médula espinal) las cuales revisten el sistema 
gastrointestinal. 

 

       Estos sistemas trabajan cordinadamente para cumplir con las funciones del 
cuerpo humano. 
 



Componentes 
        Lo componen raíces, plexos y troncos nerviosos: 
 

• Raíces  
– Raíces cervicales. 
– Raíces torácicas = Raíces dorsales. 
– Raíces lumbares. 
– Raíces sacras. 
 

• Plexos  
– Plexo braquial. 
– Plexo lumbosacro. 
 

• Nervios  
– Pares craneales. 
– Nervios de miembros superiores. 
– Nervios de miembros inferiores. 

 




