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Este librOP.fepon:ionael conocimiento bási-
co de- neuroanatomía necesario para la
práctica de la medicina. Está destinado a

los estudiantes de medicina de primero y segundo
año, los estudiantes de odontología y los estudian-
tes de ciencias relacionadas con la salud. Los re-
sidentes de neurología a menudo recurren a este
texto durante sus rotaciones.

La información brinda a los estudiantes el cono-

cimiento de la organización funcional del sistema
nervioso e indica claramente cómo el traumatismo
y la enfermedad pueden producir los déficit neu-
rológicos. El libro prepara al estudiante para in-
terpretar los diversos síntomas y signos que

. presenta un pacienteneurológico,de modo que
pueda hacer el diagnóstico con confianza y, cuan-
do sea posible, instituir el tratamiento apropiado.
La cantidad de informaci6n fáctica se ha limi-
tado estrictamente a lo que es clfnicamente im-
portante. No es un libro para entrenamiento en
Neurociencias B-ásicas.

A medida que entramos en el segundo miJenio,
con la explosión:de conocimiento de la estructu-
ra normal y fisiopatológica del sistema nervioso,
el cuerpo académico y los estudiantes deben ha-
cer una pausa y considerar seriamente cuál es la
información estrictamente necesaria para el diag-
nóstico y el tratamiento de los pacientes. Se han

'"

.' ,

ido los días en los cuales se presentaba a los es-
tudiantes una gran cantidad de detalles que abar~
caban conexiones nerviosas complicadas, que no
sólo los confundían sino que impedían que recor-
daran las características esenciales en la cabecera
del paciente.

La quinta edición se ha reorganizado en forma
sustancial. Muchos de los temas se han agrupado
para evitar repeticiones y se han eliminado mu-
chas figuras duplicadas. Se actualizó el contenido
de cada capítulo, se eliminó el material obsoleto y
se agregó material nuevo.

Como en la edición anterior, el diseño de cada
capítulo le permite al lector el acc~sofácil y la re-
cuperaci(,)nrápida de la información.

Cada capítulo es!á dividido en las siguientes ca-
tegorías:
1. Ejemplo clínico. Una comunicación breve de

un caso que sirve para dramatizar la impor-
tancia de la neuroanatomía introduce cada ca-
pítulo.

2. Contenido del capítulo. Se proporciona una
selección de títulos con los números de las pá-
ginas para que sea posible su acceso inmedia-
to. Esta información se brinda además del
índice pormenorizado al final del libro.

3. Objetivos de los capítulos. Esta sección deta-
lla el material que es más importante para
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aproader Y~ ea eada capítulo y des-
taca la i~ básica eAel área que se es-
tá estudian.do. También señala la información
sobre la cual los examinadores han formulado

presuntas que repetidamente se formuhmen los
exámenes nacionales.

4. Neuroanatomía básiea. Esta sección brinda in-
formación básica sobre las estructurasBeW"oana-

tómicas de importancia clínica. Se aportan
además numerosos ejemplos de radiografías,
TC. RM y PET lWft'A31es.Se han incluidomu-
chos diagramas de COI'tei;tramversalosparaesti-
mular a los estudiaRtesa peIW\fea términos de
anatomía tridimensional, que es muy importante
en la interpretación de las imágenes de la TC y
laRM.

5. Notas clínicas. Esta sección aporta la aplicación
práctica de lQSreparos neuroanatómicosesencia-
les en la práctica clínica. Destaca las.estructuras
que el médieo encontraráal efectuarun diagnósti-
00 y tratar a \18paciente.Tambiénbrinda la infor-
mación neeeseRa para comprender muchos
procectiIIIieot y técnicas Y se comentában los
"emores"~ queie DaUaahabituahnellte.

.' « -.,:

6. Problemas cUnicos. Esta sección le pennite acce-

der al estudiante a muchos ejemplos de situaciones

clínicas en las que es necesario el conocimiento de
neuroanatomía para resolver problemas clínicos e
instituir el tratamiento. Las soluciones de los pro-

blemas figuran al final de cada capítulo.
7. Preguntas de revisión. El propósito de las pre-

guntas es triple: enfocar la atención en áreas de
importancia permitir que los estudiantes evalúen
en qué áreas están más flojos y proporcionar una
forma de autoevaluación cuando se responden

preguntas en una iÍtttftCÍÓnde examen. Algunas
de las preguntas giran alrededor de un problema
clínico que requiere una respuesta neuroanató-
mica. Las soluciones de los problemas figuran al
final de cada capítulo.

El libro está profusarnente ilustrado. La mayoría

de las figuras son simples y muy coloridas. En esta

edición hay más cuadros. Se incluyen referencias
bibliográficas sobre neuroanatomía para que los
lectores puedan adquirir un conocimiento más pro-
fimdo de un área de interés si lo desean.

R.S.S.
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CAPíTULO

Introducción y Organización
del "SistemaNervioso

....

Un estudiante de 23 años se elrigla hacia su casa desde una fiesta y chocó su automóvil

d/frente contra un árbol. Al examinarJoen el departamento de emergencias del
hospital local se constató que tenIa una fractura-luxación de la séptima vértebra torácica,

con signos y slntomas de daño grave de la médula e"spinal.Luego se observó que presentaba pa-
rálisis de lá pierna izquierda. El examen de la sensibilidad cutánea mostró una banda de

hiperestesia cutánea (sensiOilidad aumentada) que se extendla alrededor de la pared abdominal

sobre el lado izquierdo a nivel del ombligo. Inmediatamente por debajo, presentaba una banda es-

trecha de anestesia y analgesia. Del lado derecho habla analgesia lotal, termoanestesia y
pérdida parcial de la sensibilidad al tacto de la piel de la pared abdominal por debajo del nivel
del ombligo y afectaba .toda la pierna derecha.

Con 'su conocimiento de la anatomla, un médico sabe que una fractura-luxaciónde la séptima
vértebra.torácica produce un daño grave del décimo segmento torácico de la médula espinal.

Debido al diámetro peqljeño del agujero vertebral en la región torácica,una lesión de este tipo
siempre produce daño medular. El conocimiento de los niveles vertebrales de los distintos

segmentos de. la médula espina! le permite al médico determinar los déficit neurológicos proba-
bles. Las pérdidas sensitiva y m~tora desiguales de ambos lados indican una hemisección medu-
lar izquierda. La banda de anestesia y analgesia fue causada por la destrucción de la médula

del lado izquierdo a nivel der décimo segmento torácico; se interrumpieron todas las fibras nervio-

sas aferentes que ingresan en la médula en ese punto. La pérdida de sensibilidad termoalgésica
y la pérdida del tacto leve por debajo del ombligo del lado derecho fueron causadas por la inte-
rrupción de los tractos espinotalámicos lateral y anterior del lado izquierdo de la médula.

Para comprender qué le sucedió a este paciente se debe tener un conocimiento de la

relación entre la médula espinal y su columna vertebral circundante. Será más fácil comprender
los distintos déficit neurológicos después de conocer cómo ascienden y descienden por la médula
espinallas vlas nerviosas. Esta información se analizará en el capnulo 4.
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",~"".><::esencial que los estudiantes, en el mismo inicio
1(dé"'~ estudios de neuroanatomra. conozcan la organi-
,:' zaci<snbásica de las principales estructuras que forman

'; ~L~tema nervioso. La apreciación tridimensióhal de las
~eS del encéfalo y sus posicionesrelativases un de-

',4~'¡ ,

: ~.' ber antes de considerar el laberinto de los circuitos neu-
, ¡, roñalésqúe se deben contbr para localizary diagnos-
: ticar 16strastornos neurológicos.Geográficamente,no
¡ '. se cOl)templaríael iniciode un viajea menos que se ha-
i ya estúdiado un,mapa. Éste es el objetivo del capítulo 1.

~ !~.!.~Q.~~~.~~2.~ ...........
El sistema nervioso y el sistema endocrino controlan las
funciones del organismo. El sistema nervioso está com-
puesto básicamente por células especializadas, cuya fun-
ciónes recibir'estímulos sensitivos y transmitirlosa' los
órganos efectores, ya sean musculares o glandulares (fig.
1-1). Los estímulos sensitivos que se originan fuera o
dentro del organismo se correlacionan dentro del sistema
nervioso y los impulsos eferentes son coordinados de
.¡~ Jo que los órganos efectores funcionan armoniosa-
mente juntos para el bienestar del individuo. Además, el
sistema nervioso de las especies superiores tienen la ca-
pacidad de almacenar información sensitiva recibida du-
rante las experiencias pasadas, y esta información, cuan-
do es apropiada, se integra con otros impulsos nerviosos
y se canaliza hacia la vía eferente común.

"1t SISTEMAS NERVIOSOS
CENTRAL Y PERIFÉRICO .

El sistema nervioso se divide en dos partes principales,
con propósitos descriptivos: el sistema nervioso central
(6g. 1-2A). que consi,steen el encéfalo y la médula espi-

.

nal, y el sistema nervioso periférico (fig. 1-2B), que
consiste en los nervios craneanos y espinales y sus gan-
glios asociados (cuadro 1-1).

En el sistema nervioso central, el encéfalo y la médu-
la espinal son los centros principales donde OCUITela co-
ITelacióne integración de la información nerviosa. Tanto
el encéfalo como la médula espina! están cubiertos por
membranas, las meninges, y están suspendidos en ellí-
quido cefalorraquídeo; están protegidos además por los
huesos del cráneo y la columna vertebral (fig. 1-3).

El sistema nervioso central está compuesto por gran
cantidad de células nerviosas excitables y sus prolonga-
ciones, denominadas neuronas, las cuales están sosteni-
das por tejido especializado denominado neurogUa (fig.r
1-4).Las largas prolongaciones de una célula nerviosa se
denominan axones o fibras nerviosas.

El interior del sistema nervioso central está organiza-
do en sustancia gris y sustanciablanca. La sustancia gris
consiste en células nerviosas incluidasen la neuroglia;es
de color gris. La sustancia blanca consiste en fibras ner-
viosas incluidas en la neuroglia; es de color blancQdebi-
do a la presencia de materia! lipídico en las vainas de
mielina de muchas de las fibras nerviosas.

En el sistema nervioso periférico, los nervios cranea-
nos y espinales, que consisten en haces de fibras nervio-
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te común.
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Flg.1.2. A. Principales divisiones del sistema nervioso central. B. Las partes del sistema nervioso periiérico (se han omitido los nervios
-craneanos).



4 Capítulo 1 Introducción y Organi1:ación del Sistema Nervioso
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8 cervicales
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saso axones, conducen informaciónhacia el sistema ner-
vioso central y desde éste. Aunque están rodeados por
vainas fibrosas a medida que discurren hacia diferentes
partes del cuerpo; se encuentran relativamente desprotegi-
dos y es común que resulten dañados por traumatismos.

Sistema nervioso autónomo

El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema ner-
vioso que proporciona inervación a las estructuras invo-
luntarias, como el corazón, el músculo liso y las glándu-
las del cuerpo. Se distribuye en todo el sistema nervioso,
central y periférico. El sistema autónomo puede dividirse
( 'os partes, el simpático y el parasimpático, y en am-
bas partes existen fibras nerviosas aferentes y eferentes.
Las actividades de la división simpática del sistema autó"
nomo preparan al cuerpo para una emergencia. Las acti-
vidades de la división parasimpática del sistema autóno-
mo están dirigidas a conservar y restablecer energía. ".

~. PRINCIPALES DIVISIONES
DEL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL .

Antes de proseguir con una:descripción detallada de la
médula espinal y eJ encéfalo, es esericialconocer las
principales características dé estas estructuras y su rela-
ción general entre sí.

Médula espinal
La médula espinal está situada dentro del conducto ra.
quídeo de la columna vertebral y está rodeada por tres
meninges (figs. 1-3A y 1-6): la duramadre, la araenoi.
des y la piamadre. El líquido ceCalorraquídeo, que ro-
dea la médula espinal en el espacio subaracnoideo pro-
porciona protección adicional.

La médulaespinal es aproximadamente cilíndrica (fig.
1-6) Ycomienza por arriba en el agujero occipital en el
cráneó, donde se continúa con el bulbo "taquKteo del en-
céfalo (figs. 1-5 y 1-6). La médula espinaltermina por
debajo en la región lumbar. En su extremo inferior, la
médula espinal se ahúsa en el cono medular, desde cu-
yo vértice desciende una prolongación de la piamadre, el
filum termÍJ.1ale,que se inserta en la parte posterior del
cóccix (fig.~B).

A 1Q.lárg9de toda la médula espinal hay 31 pares de
nervios' espinales unidos por las raíces anteriores o
motora:s y las raíces posteriores o sensitivas (figs. 1-
6 y 1-7).Cada raíz está unida a la médula mediante una
serie de raicillas, que se extienden en toda la longitud
del segmento medular correspondiente. Cada raíz ner-
viosa posterior posee un ganglio de la raíz posterior,
cuyas células dan origen a fibras nerviosas periféricas y
centrales.

ESTRUCTURADELA MÉDULA ESPINAL

La médula espinalestá compuesta por un centro de sus.
tanda gris, rodeado por una cobertura externa de sus- ..

tanc:ia blanca (fig. 1-7). En un corte transversal, la sus-
tancia gris se observa como un pilar con forma de H con
cordones grises anteriores y posteriores o .astas, uni-
dos por una delgada comisura gris que contiene el con-
ducto central pequeño. Con propósitos descriptivos, la .

sustancia blanca puede dividirse en los cordones blan-
cos anteriores, laterales y posteriores (fig. l~J).

Encéfalo

El encéfalo se sitúa en la cavidad craneana y se continúa
COI)la médula espinal a través del agujero occipital (fig.
1-6A). Está rodeado por tres meninges (fig. 1-3): la'du.
ramadre, la aracnoides y la piamadre, y éstas se conti-
núan con las meninges correspondientes de la médula es-
pinal. El líquido cefalorraquídeo rodea el encéfalo en el
espacio subaracnoideo.

De manera convencional el encéfalo se divide en
tres partes principales. Éstas son, en orden ascendente
desde hr médula espinal, el rombencéCalo o encéfalo
posterior, el mesencéfalo o encéfalo medio y el pro.
sencéCalo o encéfalo anterior. El rombencéfal0 puede
subdividirse en el bulbo raquídeo, la protuberancia y
el cerebelo. El prosencéfalo también puede subdividir-
se en el diencéfalo (entre el encéfalo), que es la parte
central del prosencéfalo, y el cerebro. El tronco ence.
Cállco (término colectivo para el bulbo raquídeo, la
protuberancia y el mesencéfalo) es la parte del encéfa-
lo que queda luego de extirpar los hemisferios cerebra-
les y el cerebelo.
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Fig. 1-4. Microfotografia de varialtcélulas nerviosas grandes con neuroglia circundante.,-' ",

ROMBENCÉFAlO

BUlbnraqufdeo'~'

. El bulbo raquí9éo tiene una forma cónica y conecta la
protuberancia por arrioa con la médula espinal por deba-
jo (6g. 1-9). Contiene muchas coie.::cionesde neuronas
denominadas núcleQs y sirve como conducto para las fi-
brasnerviosas ascendentes y descendentes.

Protuberancia

La protuberancia se~bica,en la superficie anterior del ce-
" rebelo,Rdeba:jodd mesencéfaio y por arriba del bulb;o

raquídeo (figs. 1-9 y 1-10). El término protuberancfao
puente deriva del gran número de fibras transversassobre'.
su cara anterior que conectan lós dos hemisferios cerepe-
losos. También contiene muchos núcleos y fibras nervio-
sas ascendentes ydescendentes.

Cerebelo

El cerebelo ~ ~ica dentro de la fosa craneana posterior
(figs. 1cS, 1-9 y 1-10),por detrás de la protuberanciay del
bulbo raquídeo. C'ORsiste",endos hemisferios conectados.
ponmaporoiÓD mediana, el vermis. El cerebelo está eo-
neotado áI mesencéfa1opor los pedúnculos cerebelosos
superiores, a la protuberanciapor los pedúnculos cerebe-
losos medios y al bulbo raquídeo por los pedúnculos ce-
rebelosos iD&riores(véase fig.6-9).Los pedúnculosestán
compuestos Por grandes haces de fibras nerviosasque co-
nectan el cerebelo con el resto del sistema nervioso.

La capa sl\perficial de cada hemisferio cerebeloso se
denomina corteza y está compuesta por sustancia gris.
(fig. '1-12). La corteza cerebelosa presenta pliegues o cir-

cunvoluciones, separados por cisuras transversales muy
próximas. En el interior del cerebelo se encuentran algu-
nas masas de sustancia gris, incluidas en la sustancia
blanca; la más grande de éstas se conoce con el nombre
d~!,u~~leodentado (véase fig. 6-7).

El bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebelo ro-
dean una cavidad llena con líquido cefalorraquídeo, de-
nominada el cuarto ventrículo. Éste se conecta por arri-
ba con el ~ercer ventriculo por medio del acueducto
cerebral y'por debajo se continúa con el condu<:tocen-
tralde lamédulaespinal (figs. l-ll y 1"12).Se comuni-
ca con ~l espado subaracnoideo a través de tres orificios
en la parte inferior, del techo. Es a través de estos orifi-
ciosque el líquido éefalorraquídeo que se encuentra den-
tro del sistema,nervioso central puede ingresar en el es-
pacio subaracnóideo.

MESENCÉfAlO

El mesencéfalq,es la parte estrecha del encéfalo que co-
necta el pro~ncéfalo con el rombencéfa1o (figs. I-M Y 1-

- 11). La cavidad estrecha del mesencéfalo es el acueducto
cerebral. que conecta el tercero y el cuarto ventrículos
(fig. 1-11). El mesencéfalo contiene muchos núcleos y ba~
ces de fibras nerviosasascendentes y descendentes.

DJeNCÉFAUJ

El diencéfalo está casi totalmente ooo!w de. ~a superficie
del encéfalo. Constste en un tálamo dorsal y un hipotála.
mo ventral (fig. 1-10. El tálamoes una gran masa de sus-
tancia gris con forma de huevo que se ubica a cada lado del
tetcer ventriculo. El extremo anterior del tálamo forma el
límite posterior del agujero interventricular. el orificio
entre el tercer ventriculoy los ventriculoslaterales(tig. 1-
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'Filum tenninate

Médula espinal
y meninges'

,/' Médula espinal

'"

A ,.

Primera vértebra
lumbar ,,--o

,-,-

Segunda /
vértebra sacra

'" Cono mCdular de la

~
méduiá ~eiÍlal

~
.',*.Espacio s\lbara~n()ideo

~ ' ';'lIeno con líquido
~ cefalorraquídeo
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---,odel espacio
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Flg. 1-5. lA- Feto con el encéfalo y la médula espinal expuestos sobre la superficie posterior. Obsérvese que la médula espinal.se extiende
en toda la longitud de la ~Iumna vertebral. B. Corte sagitafde la columna vertebral en.un adulto, que muestra la médula espinal queterml-
na, inferiorment9,8 nivel del borde)nferior dela'primerávértebra lumbar. C.-Médula espinal y cobertvras meningeas en el adulto. que
muestran la relación con las estructuras circundantes.
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Rg."'''.A.' S encéfalo, la médula espinal, las raices nerviosas 8spinales y los nervios espina.l,es~ s\l ven en IV cara posterior.
B. Corte transwrsaI de la médula espina! a nivel de la región torácIca, que muestra las ra~ ""t~ y poSteri0r88 de un i1ervIoeapin8I
Ylas meninges. C. Vlslaposterior del extremo inferior de Ja médula espInaI Yla cola de caballO, !11m~'su f!IIad6n con las vértebras
Iumbares. 81aacro y el c:6cc:ix. -
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.. Ag.1-7. A:.~ transwnJaIde la mHuIa espInaJa niv8ide la'~~. vista Obucua. B.;C-orta trwmersaI de la médula espina! a
nMII de la región lulllbal'. vista de frente, que muetftra las ral'*l,anterIores '1po$I~ de un nervio espina/,

, .
, } Jt~Elm~!'lán\O;~'~~~iDferior:'¡'ía,~lítÍe- "~~§JcÓn~eOjen~~~'\~tiUzaciert.onúmerodes~ pan-

tal Yel piSOdel tercer ventrlcúlo (fig. 1-11). ~~para. SUbd1VldlFla sUperficied~ cada henusfeno en
. ,;;,- 16tid1os.Los lóbulos llevan los nombres de los huesos del

.,.' cráneo debajo de los cuales se ul>!can.
CEREBRO ' '~': DentrO'decada hemisferio hay"un centro de sustancia

. "" "', "" .:f:'!., '~, '. 1í...;lt,'~ ,];blll1ca;queié<mtiene''Yarias'mas;¡s grandes de sustancia

¡.Elcerebro,la part~,~Jrande <te!"~alo, c~t&, de;{L,gris,los;ndcleos o gangUos ~~Ies. Un conjunto de fi.
dos beJnisferios~..que est4n:' '~pot,WU'"," btaSi.neiv!o,sIl,S~~nforma de abanico, denominado ooro-
masa ~ sustanciablanca deno-. '''.. ' ,'~ D,,'n1Clia~;f(fig.I-U)Fatravi~ la sustancia blanca ba-
(figs.l-10y-l-ll~~tihemisfério"'$C de~~' ~da cortezá'cerebIti'.Y_de.~e 'ésta hasta el trbnco
hueso fro.ntalhasta~lh.!.le$o,occipiW,., cilOl\,G'Stl'" edcefálico. La-corona[fdi@a:convergespbrelos núcleos
fC>$ascran~,an~"y/media; pordetJ'k¡,¿t>,léerebroes .y~1>asaentreelloseomo la cápsula,Jntema. El
se ubica por encimade:.m tienda del ~Ió.~ o -n~ C011;cola. . .;en el lado medial de la cápsula
15.,.3).LOs hemisferios'.~tán separadospq-., '. . ,. o ~udado (fig. 1-14)Yel nú-
ra ,profunda, la clsura.longitu~i~al, ~a ~~ rma,2&l,~~!;del !"do late~1 de la cápsula in.,
proyecta laboz del ~rebro (véase fi~. 1~-n;... ,:' . .~I~itom1:j!e de nucleo lenticular: .

La, cap,a,SUperfiCialde cada ~elD1sfeno,I~" '.caVf . (fpresente dentro' de.cada.J1emIsfeno cere-
está compuesta por cs.ustancia,gri.,s...)..ac;ortezin:é . . b171l'sedpnóní!haY~Jrículo lateral (véanse figs. 16-2
presenta pli~ueso circunvoluclones" separados-'f>ÓC'Ci,.,"y t6-3).Los v~tríc::ulos .laterales se comunican con el

, soraso,sU~qs,(fjgt,J~LO).De esta forma,el áJ;eade;su- " ';", -- ~f.!!\;""..¡
perficic;::¡de la ,coJ;t~za~menta en forma considerable., k El texto continúa en pág. 13
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fIg. 1-11. Coi1e sagita! medial1';l;~eI éncéfaJo para mostrar el teréer ventrleuk1' el acuedUQlO cerebral y el cuarto ventrIculo.
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FI;. 1.13..Vi!llaJ¡¡ter~#f¡(echa¿.q~~ 1I1!J.!!~.trala cOF]J.ir)!!i~<lip~)af,O!I!'1q .r<\q¡ad!ioJa-f~sulaillter~.y",eU3ie qe.lps PedÚI'ICUloscerebrales.
Obsérvese la posicióndel núcleolenticularlat~rala la cápsula interna.. .
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Fibras temporopontinas
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'~'\ Cuerpo amigdalino

flg. 1-14.OIagrama que muestra.1a re~6R entra el m1clElo lentlcutariel n(rcJeo caudado. el tálamo y la cápsula Interna, SégÚn se ve de&-
de la parte lalerallzqulerda.

~

'tercer velÍtrfcul~.a través de los agujei'os')riterventri.
mm~. . ..

Durante el proceso de des'arroUo.el ~erebro crece
enonnemente y sobresale"pot'el1cima del diencéfalo.,cl
mesencéfaloy el rombenC!éfalo. .t.,,,,

ESTRUCTURADELENe~FA~R~ ..,." .. "''' ".,

Adiferenciadela ' éf encéfaloestácoro,-
pu~to Po/~ ~~~ia ~l~~~~~°r>l~~a..
coberturaexteribtdeS\1, ,gns.~me~ti~Oi~~o
ya se mencion6.algun8s~ ~~cie.$i.1stáhc~~
gris se .sitóan profundamente dentrode]a .sust8néía bl8Í1,':.
ea. Por ejemplo. dentro .dél cerebelo estáJiJos n.ácleosce-
rebelosos de sustanciagrj~.Y dentrQ.de1 Cere~; los mk
c1eos!alárI1ico.caudadoy1enticul¡g de sustancia gris. .

4, PRINCIPALESDIVIS~ONES
. DEL SIStEMA NERVIOSO

PERIFÉRICO
... ..ó i.. ..{,... '

El sistema nervio~o'periférico consiste en. los nervios
craneanos y espinales y sus ganglios asociadOs.

m,

Ne:rvi.os:eranej1DOSyespinales

~.~ neNio~. craneanosy espinales están,tonnados por
.n:tCes.~ftb{as nerviosas soStenidospor tejido conecnvo.

EXisten12 pares de,nervios mmeanos (fig. 1-9) que
saJ~ d~M.ncéfaloy pasan a través de agujeros en el crá.
n~.'Bxisten(.31 ~s@ nervios esplnales (fig. 1-6),que
~de fa ~Ja, espinal.y paSana través de los ag¡.\je-
, ." ". "e,. ... . /". columna vertebral. Los netVios

reacuerdo C(!!)las regiones de la
COliií1il1l1.;ve.rté~~cón:~,~se~Ocian: 8 cervicales,
i~~toráel~!$,~wnb~. Ssa~ y 1 cocdgeo. Obsér-

. ':~~ervios"cetyicales)'~610 7 vértebrascervi-
'1 / ,~ 1 ner\lip,coecígeoy 4 vértebras coccígeas. .
diLnefYj~espilllit~stá conectado a la médula espi-

nal.por meCíi~de doS;iiácces:la raíz anter,ior y la raíz
posterior (fig,'fh6B)'f'ta raíz anterior consiste en hacés
deJibras neryiosas que llevan iinpulsos desde etsistema
nervioso central. Estas fibras nerviosas se denominan fi-
bras eferentes. Las fibJ:'aseferen.t~squese'dirigen hacia

Muchos neurólogos denominan. á la raíz antérior y posterior COlllOraíz

ventral y dorsal. respeclivamtnte,.a pesar.de que, en posición de pie,
las raíces son anterior y posterior. Esto probablemente se debe a que
los primeros estu~ios de investigaci6n búica se llevaron a cabo en

animal~. Ik cualquier manera. el estudiante. debe familiarizarse
eon ambas denominaciones. . eA' ,Ir
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Flg: f-16. VISta posterior oblicua del extremo inferior de la médula espina! y la c:oIa de caballo. A la dered1a. se han efimlnado las láminas

.Pf8 exponerla mitadderecha de la médulaeSpInaIy las ralces nerviosas. .

dorso. El ramo anterior continúa hacía adelante para
inervar los músculos y la piel de la pared anterolateraldel
cuerpo y todos los músculos y la piel de las extremida-
des. .

, Los ramos anteriores se unen en la raíz de las extre-
midades .para formar compl1cadós plexos nervioso:?
(fig. 1-2B). Los plexos cervical y braquial se hallan en
la raíz de las extremidades superigres y los plexos lum-
bar y sacro se en<;uentranen la."falzde ias extrémida-
des inferiores.

Ganglios

Los ganglios pueden clasificarse en ganglios sensitivos
de los nervios espinales (ganglios de la raíz posterior) y
nervios craneánosy gangliosautónomos.

GANGLlOS SeNSlT1VOS

Los ganglios seDSitivosson engrosamientos fusiformes
(véase fig. 1-6) ubicados sobre la raíz posterior de cada
nervio espinal inmediatamente proximales a la unión de
la raíz con una correspondiente raíz anterior. Se conocen
como ganglios de las rafees posteriores. También se ha-
Hangangliossimila.-es a lo largo del recorrido de los ner-
vioscraneanos V;VII, vm, IX y X Yse denominan gan-
glios-sensitivos de estos nervios.

GANGLIOSAOTóNOMGS

Los' gangliosautónomos, que a menudo son de forma
irregular, se ubican a lo largo del recorrido de las fibras
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nerviosas eferentes del siStema nervioso autónomo. Se
encuentran en las cadenas simpáticas paravertebrales
(véanse figs. 14-1 y 14-2) alrededor de)as raíces de las

grandes arterias viscerales en el abdomen y cerca de las
paredes de diversas vísceras o incluidos en ellas.

""-RELAClÓN DE LOS SEGMENTOS
. DELAMÉDULAESPINALCONLA

NUMERACIÓNDE LAs VÉRTEBRAS

Dado que la médula espinal es más corta que la colum-
na vertebral, los segmentos medulares no se corresponden
numéricamentecon las vértebrasubicadas en el mismo ni-
vel (fig. 1-15). El siguiente cuadro puede ayudar al médi-
co a determinar cuál es el. segmento medular vinculado
con un cuerpo vertebral dado.

Cuando se-examina el dorso de un pacientepuede..ob-~
servarse que las apófisis espinosas se ubican aproxima-
damente en el mismo nivel de los cuerpos vertebrales.
Sin embargo, en la región torácica inferior, debido a la

, l&ngitud y máxima 'Ol>licuidadEle-k\s-apáfisis espinosas,
es útil recordar que las puntas de estas últimas se ubican
a nivel del euerpo vertebral qu~estádpotdebajó. -

V'rtebras
Vérlebrascervicales.
Vértebras torácicas superiores
Vértebras torá<:icas inferiores (7-9)
ukuna vértebra torácica

Segm~ espinat
Agn:gar1
Agregar2
Agregar3
Seg¡nentos medulan:s
LI y1.2
Segmentos medulares
L3yL4
Segmento meduIar 1.5
Segmentos.medulares ".
~ y coccígeos

Undécima vértebra torácica

Duodécima vértebra torá<:ica
Primera vértebra lumbar

4fi!LEslONES DE LA MDVLA ESPINAL
wy EL ENCÉFALO

La médula espinal y el encéfalo están bien protegidos.
Ambos están suspendidos en un líquido, el líquido ceCa-
lorraquídeo, y están rodeados por los huesos de la co-
lumna vertebral y el cráneo. Lamentablemente, si se ejer-
en fuerzas violentas de magnitud suficiente estas

estructuras protectoras son superadas, con el daño consi-
guiente del delicado tejido nervioso subyacente. Más
aún, es probable que también se lesionen los nervios cra-
(Ieanosy espinales y los vasos sanguíneos.

Lesiones de la médula espinal

El grado de lesión de la médula espinal en los diferen-
tes niveles vertebrales está gobernado en gran medida por
factores anatómicos. En la región cervi,cal,es frecuente la
luxación o la fractura-luxación, pero el gran tamaño del
conducto raquídeo a menudo impide una lesión grave de
la médula espina\. Sin embargo, cuando hay un desplaza-
miento considerablede huesos o fragmentos óseos, la mé-
dula resulta seccionada. Si la lesión se produce por enci-

ma del.origen segmentario de los nervios frénicos (C3, 4
y 5), la respiración se detiene, ya que los músculos inter-
costales y el diafragma se paralizan, y ocurre la muerte.

En las ffacturas-Iuxaciones de la región torácica, el
desplazamiento a menudo es considerable y debido al pe-
queño tamaño del conducto raquídeo, ocurre una lesión
grave en esta región de la médula espina\.

En las fracturas-Iuxaciones de la región lumbar, dos
reparos anatómicos pueden ayudar al paciente. En primer
lugar, la médula espinal en el adlilto se extiende sólo has-

. taeLnivel del borde inferior de-la.primera..vértebra lum-
bar (fig. 1-16). En segundo lugar, el tamaño del agujero
vertebral en esta región da amplio espacio a las raíces de
la cola de caballo. Por lo tanto, la lesión nerviosa puede
-sennínima en esta región. . '--' . .0 . ..

~ lesión de la médula espinal puede producir la pér-
dida parcial o completa de funCióna nivel de la lesión y
la pérdida parcial o completa de función de los tractos
nerviosos aferentes y eferentes por deba,io'del nivel de la
lesión. Los síntomas Y'10s.sig!1OSde estas lesiones se des-
cribirán después de analizar la estructura detallada de la
médula espinal, y los haces ascendentes y descendentes
se tratan en el capítulo 4.

Lesiones de los nervios espinales

"':bA RNfERMEDADYWS AGUJEROS-
nffERVERTEBRALES

Los agujeros íntervertebrales (fig. 1-17) dejan pasar a
los nervios espinales y a las pequeñas arterias y venas
segmentarias, estructuras incluidas en tejido areolar. Ca-
da agujeroestá limitado por aniba y por abajo por los pe-
dículos de las vértebras adyacentes, por delante por la
parte anterior del cuerpo intervertebral y por el disco in-
tervertebral y por detrás por las apófisis articulares y la
articulación entre ellas. En esta situación, el nervio espi-
nal es muy vulnerable y puede ser comprimido o irritado
por la enfermedad de las estructuras circundantes. La
hemiación del disco intervertebral, la fractura de los
cuerpos vertebrales y la artrosis que afecta las articula-
ciones de las apófisis articulares o las articulaciones en-
tre los cuerpos vertebrales pueden dar por resultado pre-
sión, estiramiento o edema del nervio espinal emergente.
Esta compresión daría origen a dolor en el dermatoma,
debilidad muscular y reflejos disminuidos.o .ausentes.

DIscos INTERVERTEBRALES HERNIADOS

La hernia del disco intervertebral ocurre con más fre-
cuencia en aquellas ,¡:egiones de la columna vertebral
donde una parte móvil se une a una parte relativamente
inmóvil, por ejemplo, la unión cervicotorácica y la unión
lumbosacra. EIl esta~s, la parte del anillo fibroso del
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Apófisis espinosa

Aniculación entre las apóftSis
aniculares (sinovial)

Aniculación entre los cuerpos
(canilaginc>a y sinovial)

Cervical

Apófisis anicular
superior . .ó I pófi

'

Anlculacl n entre as a SIS
aniculares (sinoviales)

'-"UJ[1_.\
Apófisis anicular inferior

Torácica

Apófisis espinosa

Apófisis anicular superior

Articulación entre las
apófisis articulares
(sinovia!)

Ligamento
supraespinosoAniculación entre los

cuerpos (canilaginosa)

A
Lumbar

Ligamento aÍnarillo
Pedículo

C

Flg.1.17. A. Articulaciones en las regiones cervical, torácica y lumbar de la columna vertebral. B. Tercera vértebra lumbar vista desde
arriba, que muestra la relación entre el disrointervertebral y la cola de caballo. C. Corte sagital a través de las vértebras lumbares, que
m!"!stra los ligamentos y los discosciníerverteí)i-ales. Obsérvese la relación entre el nervio espinal que emerge de un agujero intervertebral
y el disco intervertebral. .

disco se rompe y el núcleo pulposo central es forzado ha-
cia atrás como la pasta dentífrica fuera del tubo. Esta her-
nia del disco pulposo puede dar por resultado una protru-
sión central en la línea media debajo del ligamento
longitudinal posterior de las vértebras o una protrusión
lateral al costado del ligamento posterior cerca del agu-
jero intervertebral (fig. 1-18).

Las hernias de discos cervicales son menos frecuen"
tes que las lumbares. Los discos más susceptibles a este

trastorno son aquellos entre la quinta, la sexta y la sépti-
ma vértebras cervicales. Las protrusiones laterales cau-
san presión sobre un nervio espinal o sus raíces. Cada
nervio espinal emerge por encima de la vértebra corres-
pondiente; así, Japrotrusión del disco entre la quinta y la
sexta vértebras cervicales puede comprimir el nervio es-
pinal C6 o sus raíces. Hay dolor cerca de la parte inferior
de la nuca y el hombro y a lo largo del área de distribu-
ción del nervio espinal afectado. Las protrusiones centra-
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~AgUjero

C~CCiPita~ Hueso oecipital

C2 - 12] O-- Atlas-

A

2~

C6

C7

ca

TI

B

L5

L5

L5

1...spueden comprimir la médula espinal y la arteria espi-
nal anterior y afectar los distintos tractos espinales.

Las hernias de discos lumbares son más frecuentes

que, las cervicales (fig. 1-18). En general, los discos afec-
tados sonaquellos entrela cuartay la quintavértebraslum-
bares y entre la quintavértebralumbary el sacro. En la re-
gión lumbar, las raíces de la cola de caballo discurren
po~teriormente a lo largo de cierto número de discos inter-
vertebrales (fig. 1-18). Una hernia lateral puede comprimir
una o dos raíces y a menudoafecta la raíz nerviosa que se
dirige al agujero intervertebral inmediatamente por debajo.
En ocasiones, el núcleo pulposo se hernia directamente ha-
cia atrás y, si se trata de una hernia grande, puede compri-
mir toda la cola de caballo y producir pataplejía.

En las hernias de discos lumbares, el dolor está refe-
rido a la pierna y el pie en la distribución del nervio afec-

Anillo fibroso

~

.........

e

Fig,Ha. A y B. Vistas posteriores de
los cuerpos vertebrales en las regiones
cervical y iumbar, que muestran la rela-
ción que podría existir entre un núcleo
pulposo herniado y las raices de los
nervios espinales. Obsérvese que exis-
ten 8 nervios espinales cervicales y sólo
7 vértebras cervicales. En la región lum-
bar, por ejemplo, las raíces nerviosas L4
emergentes salen lateralmente próxi.
mas al pedículo de la cuarta vértebra
lumbar y no están relacionadas con el
disco intervertebral entre la cuarta y la
quinta vértebras lumbares. C. Hernia-
ción posterolateral del núcleo pulposo
del disco intervertebral entre la quinU¡.
vértebra lumbar y la primera vértebra
sacra, que muestra la presión sobre la
raíz nerviosa S 1. D. Disco intervertebral
que ha herniado su núcleo pulposo ha-
cia atrás. E. La presión sobre la raíz
nerviosa motora L5 produce debilidad
de la dorsiflexión del tobillo; la presión
sobre la raíz nerviosa motora S1 produ-
ce debilidad de la flexión plantar de la
articulación del tobillo.

D

E ",,';;'

tado. Dado que las raíces posteriores sensitivas más fre-
cuentemente comprimidas son la quinta lumbar y la pri-
mera sacra, habitualmente hay dolor en la parte dorsal
baja y la cara lateral de la pierna, que se irradia a la plan-
ta del pie. Este trastorno a menudo se denomina ciática.
En los casos graves, puede haber parestesias o pérdida
sensitiva real.

La presión sobre las raíces motoras anteriores produce
debilidad muscular. La afectación de la quinta raíz motoe
ra lumbar produce debilidad de la dorsiflexióndel tobillo,
mientras que la presión sobre la primera raíz motorasacra
produce debilidad de la flexión plantar.El reflejo aquilia-
no puede estar disminuido o ausente (fig. 1-18).

Una gran protrusión central puede dar origen a dolor
y debilidadmuscularen ambaspiernas.Tambiénpuede
ocurrir una retención aguda de orina. .
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Cola de caballo

(raíces nerviosas anterior y posterior)

Aponeurosis superficial

Ligamento
interespinoso

Ligamento
amarillo

Ligamento
supraespinoso
.

Disco intervertebral

Cuarto nervio espinal
lumbar

Apófisis articular

.
Apófisis transversa

Cola de caballo

Fig.1.19. Corte sagital a través de la porción lumbar de la columna vertebral en una posición de flexión. Obsérvese' que las apófisis espi-
nosas y las láminas se encuentran bien separadas en esta posición. lo cual permite fa introducción de la aguja de punción lul'{\b~r en el es-
pacio subaracnoideo.

~PuNCIÓN LUMBAR~

La punción lumbar puede efectuarse con el fin de ex-
traer una muestra de líquido cefalorraquídeo para exa-
men microscópico o bacteriológico o para inyectar fár-
macos con el fin de combatir una infección o inducir
anestesia. Afortunadamente, en el adulto. la médula espi-
nal termina en su parte inferior a nivel del borde inferior
de la primera vértebra lumbar. (En el lactante puede al-
canzar hasta debajo de la tercera vértebra lumbar.) El es-
pacio subaracnoideo se extiende por debajo hasta el bor-
~e in.feriorde la segunda vértebra sacra. La parte lumbar
I~fenor del conducto raquídeo está ocupada por el espa-

, CIOsubaracnoideo, que contiene las raíces nerviosas ¡um-
bares y sacras y el filum t~rminale (la cola de caballo).

En general, una aguja introducida en el espacio subarac-
noideo (¡¡nesta región empuja a las raíces nerviosas hacia
un lado sin causar daño.

Con el paciente en decúbito lateral o en posición de
sentado, con la columna bien l1exionada,el espacio entre
láminas adyacentes en ]a región lumbarse abre al máximo
(fig. 1-19). Una línea imaginaria que'une los puntos más
altos de las crestas ilíacas pasa por encima de la apófisis
espinosa de la curu1avértebra lumbar. Con el empleo de
una técnica aséptica cuidadosa y anestesia local, el médi-
co introduce la aguja para punción lumbar,provista de un
mandril, en el conducto raquídeo por encima o por debajo
de la apófisis espinosa de la cuarta vértebra lumbar. La
aguja atravesará las siguientes estructuras anatómicas anc
tes de entrar en el espacio subaracnoideo: 1) piel. 2) apo-
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Espina ilíaca

posterosuperior

Raíces nerviosas de los
nervios sacros

Gangliqs de la raíz.posterior

Filum terminale

Flg. 1.20. Vista posterior del sacro. Se han eliminado las láminas para mostrar las raíces de los nervios sacros der1tro del conducto sacro.

neurosis superficial, 3) ligamento supraespinoso, 4) liga-
mento interespinoso, 5) ligamento amarillo, 6) tejido areo-
lar que contiene el plexo venoso vertebral intemo, 7) dura-
madre y 8) aracnoides. La profundidad hasta la cual debe
llegar la aguja pueda variar desde 2,5 cm o menos en un
niño hasta 10 cm en un adulto obeso.

A medida que se retira el mandril, por lo común salen
algunas gotas de sangre. En general, esto indica que la
p"'J'1 de la aguja está en una de las venas del plexo ver-
teoral interno y aún no ha alcanzado el espacio subarac-
noideo. Si al ingresar la aguja estimula una de las raíces
nerviosas de la cola de caballo, el paciente puede e]tperi-
men;.&"un malestar pasajero en uno de los dermatomas o
presentar una contracción muscular, según se haya toca-
do una raíz sensitiva o motora.

La presión del líquido cefalorraquídeo puede medirse ti-
jand0 un manómetro a la aguja. Cuando el paciente está acos-
tado,la presión nonnaI es de alrededor de 60 a 150 mm de
agua. La presión muestra oscilaciones correspondientes a los
movimientos de la respiración y del pulso arterial.

La aparición de bloqueo del espacio subaracnoideo en.
el conducto raquídeo, que puede ser causado por un tu-
mor de la médula espinal o de las meninges, puede detec- .

tarse comprimiendo las venas yugulares internas en el
cueHo. Esto eleva la presión venosa cerebral e inhibe la
absorción de líquido cefalorraquídeo en las granulaciones
aracnoideas, lo cual produce un incremento de la lectura
de la presión del líquido cefalorraquídeo en el manóme-
tro. Si este aumento no se produce, el espacio subaracnoi-
deo está bloqeado y se dice que el paciente tiene un signo
de Queckenstedt positivo.

Af'ANEsTF.sIA CAUDAL

En el conducto sacro pueden inyectarse soluciones de
anestésicos a. través del hiato sacro. Las soluciones as-
cienden por el tejido conectivo laxo y bañan los nervios
espinales a medida que emergen de la vaina dura! (lig. 1-
20). Los obstetras utilizan este método de bloqueo ner-
vioso para aliviar el dolor del primero y el segundo esta-
dios del trabajo de parto. La ventaja es que cuando se
administra con este método, el anestésico no afecta al ni-
ño. La anestesia caudal también puede utilizarse en ope-
raciones.en la región sacra, que incluyen la cirugía ano-
rrectal.

. .
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Traumatismo debido a presión negativa "
"''''...

,¡,.

Traumatismo cerebral directo ''''', .
'...¡

olio

Traumatismo debido

~7a presión negativa

,/,,,,

~~' Traumatismo cerebral directo

Traumatismo cerebeloso directo ,~~~~

A

./ Hemorragia subdural
//

/ Hemorragia intracerebral.,.,
./ Traumatismo

cerebeloso directo

"
""

Traumatismo secundario

debido a impulso cerebral
B e

Flg. 1-21. A. MecanlsJj10s de una lesión cerebral aguda cuando se aplica un golpe en la parte lateral de la cabeza. B. Variedades de he-
J!1orragiaintracraneana. C. Mecanismo dei trau/Tl!ltismocerebral luego de un golpe en el mentón. El movimiento del encéfalo dentro del
cráneo también puede desgarm.r les venas cerebrales.

4ftTRAUMATlSMOS.DE CRÁNEO

Fracturas de cráneo

y producir una laceración local del encéfalo. Los objetos
más grandes aplicados con gran fuerza pueden hacer pe-
dazos el cráneo y fragmentos de hueso introducirse en el
encéfalo en el sitio de impacto.

En el adulto, las fracturas de cráneo son frecuentes,no
así en el niño pequeño. En el lactante,los huesos del cráneo
son más elásticos que en el adultoy están separadospor li-
gamentos suturales fibrosos. En el adulto, la tabla interna
del cráneo es particulamentefrágil.Además, los ligamentos
suturalescomienzan a osificarsedurante la edad mediana.

El tipo de fractura que ocurre en el cráneo depende de
la edad del paciente, de la intensidad del golpe y del área
del cráneo que recibe el traumatismo. El cráneo adulto
puede compararse con una cáscara de huevo porque posee

. cierta elasticidad limitada, más allá de la cual se astilla. Un

Un golpe en la cabeza puede provocar simplementeun
hematoma en el cuero cabelludo; los golpes fuertes pue-
den provocar desgarro o corte del cuero cabelludo. Aun
si la cabeza está protegida por un casco, el encéfalo pue-
de dañarse severamente incluso en ausencia de indicios
clínicos de lesión del cuero cabelludo.

Los golpes fuertes en la <;:abezaa menudo dan por re-
sultado un cambio de la fonna del cráneo en el punto de
impacto. Los objetos pequeños pueden penetrar el cráneo
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golpe intenso y localizado produce una indentación local,
afo'l1pañada por frecuencia por astillamiento delhues6,
Los golpes en la bóvedacraneana a menudo dan por resuh .

tado una serie de fracturas lineales, que se irradian a través
de keas delgadas de hueso. Los peñascos de lbs huesos.>
temporales y las crestas occipitales refuerzan mucfté)"fll>bF.
se dél ~ráneo y tienden a desviar las fracturas lineares.

El cráneo de un niño pequeño se compara concunae.
pelota de ping~poRg porque un golpe localizado produce
una depresión sin astillamiento. Este tipo común de le-
sión circunscripla,se denomina fractura en "charco".

Lesiolles ellcl!fálicos

Las lesiones encefálieas son producidas por desplaza-
miento y distorsión de los tejidos neuronales en el mo-
mento del impacto (fig. 1-21). El encéfalo, que no ~
comprimible, puede compararse -conun tronco empapa-
do en agua y flotando sumergido en ella. El encéfalo es-
tÚf,~tando en líquido cefalorraquídeo en el espacio suba-
racnoideo y tiene la capacidad de cierto movimiento
deslizante anteroposterior y lateral. El movimiento ante-
roposterior está limitado por la inserción de las venas ce-
rebrales superiores en el seno sagital superior. El despla-
zamiento lateral del encéfalo está limitado por la hoz del
cerebro. La tienda del cerebelo y la hoz del cerebelo tam-
bién limitan el desplazamiento.del encéfalo.

De estos reparos anatómicos se deduce que los 'golpes
en la parte anterior o posterior de la cabeza conducen al
desplazamiento del encéfalo, lo cual puede producir daño
ce,...~ralsevero, estiramientoy distorsión del tronco ence-
fálico e incluso desgarro,de las comisuras del encéfalo.
Los golpes en un costado de la cabeza producen menos
desplazamientocerebraly en consecuencialas lesiones del
encéfalo suelen ser menosseveras.Sin embargo, cabe des-
tacar que la hoz del cerebro es.una estructura firme y pue-
de producir.undaño considerabledel tejido encefálico más
blando en estos casos de golpe fuerte en un lado de la ca-
beza (fig. 1-21). Más aún, es importante recordar que los
golpes oblicuos pueden causar una rotación considerable
del encéfalo, con fuerzasde cizallamientoy distorsión, en
particularen áreas donde las prominenciasóseas en las fo-
sas craneanas anterior y media impiden una rotaciÓnma-
yor.Es muy probableque se produzcan laceracionesence-
fáticas cuando el encéfalo es empujado bruscamente
contra los bordes agudos de un hueso dentro del cráneo,
lu ,,!asmenores del esfenoides,por ejemplo.

Cuando el encéfalo recibe un impulso súbito dentro
del cráneo, la parte Q,elencéfalo que se aleja de la pared
del -:ráneoestá sometida a una presión menor, porque el
líquido cefalorraquídeo no ha tenido tiempo de acomo-
darse al movimiento del encéfalo. Esto produce un efec-
to de succión sobre la superficie encefálica, con ruptura
de bs vasos sanguíneos superficiales.

Un golpe fuerte y brusco en la cabeza, como en un ac-
cidente automovilístico,puede producir lesión del encéfa-
lo en dos sitios: 1) en el1>untode impacto y 2) en el polo
del encéfalo opuesto al punto de impacto, donde el encé-
falo es empujadocontra la pared del cráneo.Esto se deno-
mina lesión por contragolpe.

El movimiento del encéfalo dentro del cráneo en el
momento de un traumatismo de cráneo no sólo es proba-

b1e<éph;!'cwscavulsión de nervios craReanos, sino que
po¡¡>~ómún también lleva a laruptura de los vasos san-
glÚne0s.trabados.Afortunadamente, las grandes arteriali
q«ese encuentran en la base del encéfalo son tortuosas y
~t~IW6plado con su fuerza, explica por qué pocas veces
'SID~Yran. Las venascortieales de paredes delgadas,
llu~::d':re'Ílanen los senos venosos durales grandes, son
IDny:yvlnerablesy pueden producir una hemorragia s~b-
duraI'ósubaracnoideagrave (fig. 1~21).

Hemorragia illlracrtlllea,Ul
.. f'

Aunque el encéfalo está amortiguadopor el líquido ce-
falorraquídeo circundante en el espacio subaracnoideo,
cualquierhemorragiairnportantedentrodelcráneo relativa-
mente rígido,ejerceráfinalmentepresión sobre el éncéfalo.

La hemorragia intracraneana puede ser el resultado de
un traumatismo o de lesiones vasculares cerebrales (fig.
1-21). Aquí se considerarán cuatro variedades: 1) epidu-
ral, 2) subdural, 3) subaracnoidea y 4) cerebral.

La hemorragia epidural (extradural) es consecuencia
de lesiones de las arterias o las venas meníngeas. La di-
visión anterior de la arteria meníngea media es la arteria
que por 10comLÍnresulta dañada. Un golpe comparativa-
mente menor en un costado de la cabeza, que produce
una fractura de cráneo en la región de la porción ante-
roinferior del hueso pacietal, puede seccionar la arteria
(véase fig. 1-21). La lesión arterial o venosa es especial-
mente probable si los vasos entran en un conducto óseo
en esta región. Se produce la hemorragia y se desprende
la capa meníngea de duramadre de la superficie interna
del cráneo. La presión intracraneana se eleva y el coágu-
lo en expansión ejerce presión local sobre la circunvolu-
ción precentral (área motora) subyacente. La sangre tam-
bién puede pasar lateralmente a través de la línea de
fractura para formar una tumefacción blanda.aun. costa-
do de la cabeza. Para detener la hemorragia, debe ligarse
o taponarse la arteria desgarrada. La trepanación del crá-
neo se realiza aproximadamente 4 cm por encima del
punto medio del arco cigomático.

La hemorragia subdural es el resultado del desgarro
de las venascerebralessuperioresdonde ingresan en el se-
no sagita!superior (véase fig. 15-\). Podo general, la cau-
sa es un golpe en la parte anterior o posteriorde la cabeza
que produce undesplazamientoanteroposteriordel encéfa~
lo dentro delcráneo. Este trastorno,que es mucho más fre-
cuente que la hemorragia meníngea media, puede ser pro-
ducido por un golpe menor súbito. Una vez que la vena se
ha desgarrado,comienzaa acumularsesangrecon baja pre-
sión en el espacio potencial entre la duramadre y la arac-
noides. En algunospacientes, el trastornoes bilateral.

Se producenformas agudas y crónicasdeltrastQrno clí-
nico, con dependenciade la velocidad de acumulaciónde
líquido en el espacio subdural. Por ejemplo, si el paciente
comienza a vomitar,la presión venosa se elevacomo resul-
tado de un aumento de la presión intratorácica.En estas
circunstancias,el coágulo subduralpuede aumentarde ta-
maño rápidamentey producir síntomasagudos. En lafor-
ma crónica, en el lapso de varios meses, el pequeño coá-
gulo sanguíneopuede atraer líquido porósmosis, de modo
que se forma un quiste hcmorrágico, el cual va creciendo
gradualmente hasta producir síntomasde compresión. En
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, Tumor cerebral cn creciltliento",-,,

TIenda del cerebelo
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Flg. 1.22. Desplazamiento brusco de los hei}1islerios cerebrales a través de la incisura, tentoril3l en la IQS8craneana posterior luego de una
punción lumbar; el tumor cerebral está ubicado en el hémlsferio cerebral dere<:no. Se deben utilizar la tomografla computarizada (TC) o la
resonancia magnética (RM) en lugar de una punción lumbar cuando se investiga_un tumor cerebral.

ambas formas el coágulo debe elimin¡¡r,geW~~n~~orifi-
cios en el cráneo efectuados con tffParlo. -- ';

La hemorragia subaracnoidease produce por la filtra-
ción o rotura no traumática de unaneyrisma cong~píto en
el polígono de Willis o, con menos freCuencia, de una mal-

°, ..formación ,arteriovenos!i.Los sÚltomas, quesol)de inicio
súbito, incluyen cefalea intensa, rigidei'de 'nuc¡fy~Pérdiaii -
del conocimiento. El diagnóstico se establecerilediante:to-
mografía computarizada (TC), resonancia magnética (RM)
o por la extracción a través de una punción lumbar de líqui-
do cefalorraquídeo intensamente teñido con sangre.

Hemorragia cerebral. La hemorragia intracerebral
espontánea (fig. 1-21) es más frecuente en los pacientes con

. hipertensión. En general se debe a la ruptura de la arteria
lenticuloestriada (fig. 17-11), rama de la arteria cerebral
media (fig. 17-4). La hemorragia involucra importantes fi-
bras nerviosas descendentes en la cápsula interna y producé
hemiplejía contraIateraI. El paciente pierde inmediatamente
la conciencia y la parálisis es evidente cuando la recupera.
El diagnóstico se establececon Te o ~ dé! encéfalo. ~

'~SÍNDROME DEL NIÑo ZAMARREADO

El traumatismo de cráneo inflingidoes la causa más
frecuente de muerte traumática del lactante. Se conside-
ra que la desaceleración súbita que ocurre cuando se sos-
tiene a un lactante por los brazos"oel tronco y se lo sacu-""
de o cuando se golpea su cabeza forzadamente contra
una superficie es responsable de las lesiones encefálicas.
Algunos estudios bioquímicos han mostrado que la rota-
ción del encéfalo flotante alrededor de su centro de gra-
vedad produce lesiones encefálicas difusas, que incluyen

daño a~b~al difllsoihematoma subdural. En el síndro-
me del'niño z$a,(i'eado -sehan producido fuerzas rota-
cion<tlesimport.~t€s que claramente exceden las halla-
das en las actividades lúdicas infantiles normales.

- La mayoría de los casos ocurren durante el primer a.'1o
de",ída y suelen estar limitados a los niños menores de 3
-años:-Lossíntomás fre~lifnte~'inctuyensomÍ1olencia;irri.
tabilidad, convulsiones,fono muscútáf itltérado y sínto-"--
mas que indican hipertensión intracraneana, como dete-
rioro de la conciencia, vómitos, anomalí¡1Srespir..torias y
apnea. En los casos graves, es posible que el nifio 110res-
poMa. hay hipéftensiónde las fontanelas y puede presen-
tar hemorragias retinianas. La punción IU{Ilbarpuede
mostrar sangre en el líquido.cefalorraquídeo:Es posible
detectarfácilmente hemon:agiassubdurales o subara¿noi-
deas en la TC o la RM. Los hallazgos de la necropsia co-
mtínmenteincl~yeIj,hemorragiasubduraI localizada en la
regióriparieto()ccipitaly sangre subaracnoidea, asociadas
con edema cerebral masivoy pérdida neuronal difusa.

~ESIONF8 ocupANTEs DENTRODEL CRÁNEO

Las lesiones ocupantes o expansivas dentro del crá!leo
incluyen tumor, hematoma y absceso. Dado que el crá-
neo es un recipiente rígido de volumen fijo, estas lesio-
nes puedenaul11entar la masa normal del contenido intra-
craneat1~);.~

Una' lesiónexpansiva se acomoda iniciitlmente me-
diante la expulsión de líquido cefalorraquídeo de la cavi-
dad craneana. Luego las venas se <!omprimen,empieza a
haber interferencia en la circulación de sángrey líquido
cefalorraquídeo y comienza a aumentar )a presión intra-
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Flg, '1-23. TC que muestra la eSlructtn3'deI'encéfalo, A y B. Cortes horizontales (cortes axiales).
'-
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--Cuerpo calloso

--Fórnix

,..- Tálamo

Mesencéfalo

- - Cuarto ventriculo

-- Cerebelo
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-- Médula espinal
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Receso infundibular

del terc~'~entrlculo

Lóbulo temporal
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flg: 1-24. RM que muestra la estructura del encéfalo. A. Sagita!. B. Corona!. Compárese con la figura 1-23. Obsérvese la mejor diferencia-
ción entre sustancia gris y sustancia blanca.

craneana. La congestión venosa da por resultado una pro-
ducción mayor de líquido cefalorraquídeo con menor ab-
sorción de éste, por lo que su volumen comienza a ele-
varse estableciéndose así un círculo vicioso. -

La posición del tumor dentro del encéfalo puede tener
un efecto espectacular sobre los signos y los síntomas.
Por ejemplo, un tumor que obstruye el flujo de salida del
líquido cefalorraquídeo o que comprime directamente las
grandes venas puede causar un aumento rápido de la pre-
sión intracraneana. Los signos y los síntomas que le per-

miten al médico localizar la lesión pueden depender de la
interferencia con la función encefálica y del grado de des-
trucción del tejido nervioso producido por la lesión. Las
cefaleas intensas, posiblemente debidas al estiramiento de
la duramadre, y los vómitos, debidos a la compresión so-
bre el tronco encefálico, son síntomas frecuentes.

No debe efectuarse punción lumbar en los pacientes
con sospecha de un tumor intracraneano. La extracción
de líquido cefalorraquídeo puede llevar al desplazamien-
to súbito del hemisferio cerebral a través de la incisura de
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la tienda del cerebelo en la fosa craneal po~terior (fig. 1-
22).o a la herniación del bulbo raquídeo y el cerebelo a
tra\'é~ del agujero occipital. Se utilizan las TC y las RM
pau ;iacerel diagnóstico. .

T')MOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TC)

La tomografía computarizada (TC) se utiliza para la
detección de lesiones intracraneanas. El procedimiento es
rápido, seguro y preciso. La dosis ¡otal de radiación no es
mayor que para una radiografía de cráneo convencional.

La TC se basa sobre los mismos principios físicos que
las radiografías convencionales, ya que las estructuras se
diferencian entre sí por su capacidad para absorber energía
de los rayos X. El tubo de rayos X emite un estrecho haz de
radiación a medida que pasa, en una serie de movimientos
de barrido. a través de un arco de 1800alrededor de la ca-
beza del paciente. Después de haber pasado a través de la
cabeza, los rayos X son recogidos por un detector especial.
La infonnación pasa a una computadoraque la procesa y la
prne. Itacomo un cuadro reconstruidoen una pantalla simi-
lar a la de televisión. Esencialmente, el observador ve una
imagen de un corte fino a travésde la cabeza, que puede fo-
tografiarse para exámenes posteriores (fig. 1-23).

La sensibilidad es tal que pueden verse fácilmente pe-
quéñas diferencias en la absorción de rayos X. Es posible
reconocer la sustancia gris de la corteza cerebral, sustan-
cia blanca, cápsula interna, cuerpo calloso, ventrículos y
espacios subaracnoideos. Puede inyectarse un medio de
contraste por vía intramuscular que contenga yodo, el
cual aumentará mucho la definición entre los tejidos con
difer~;1teflujo sanguíneo.

Fig. 1-25. Tomografía por emisión de positrones (PET) axial (hori-
zontal) d~ un encéfalo normal luego de la inyección de 18-fluorode- .
~oxiglucosa. Se observan regiones de metabolismo activo (áreas
am<:rillas) en la corteza cerebral. También pueden verse los ventri-
!:ulc.s laterales. (Cortesía del Dr. Holley Dey.)

Fig. 1-26. PET axial (horizontal) de un paciente de 62 años de se-
xo masculino con un 9lioma maligno en el lóbulo parietal izquierdo,
luego de la inyección de. 18-f[uorodesoxiglucosa. Se observa una
concentración elevada del compuesto (área amarilla circular) en la
región del tumor. (Cortesla del Dr. Holley Dey.)

Fig. 1-27. PET coronal de un paciente de 62 años de sexo masculi-
no con un glioma maligno en el lóbulo parietal izquierdo. luego de la
inyección de 18-fluorodesoxiglucosa (el mismo paciente de la fi~. 1.
26). Se observa una concentración elevada del compuesto (area
amarilla circular) en la región del tumor. (Cortesía del Dr. ,:olley Dey.)



~REsONANCIA MAGNÉTICA(RM)

. La técnica de la resonancia magnética (RM) uliiiza las
propiedades magnéticas del núcleo de hidrógeno excita-
do por radiación de radiofrecuencia transmitida por una
bobina que rodea la cabeza. Los núcleos de hidrógeno
excitados emiten una señal que es detectada como cp-
rrientes eléctricas inducidas en una"bobina receptora. La
RM es absolutamente segura para elpaciente y, dado que
proporciona una diferenciación mejor entre sustancia
gris y blanca, su uso puede ser más revelador que la TC.
La razón para ello es que la sustancia gñs contiene más
hidrógeno que la sustancia blanca y los átomos de hidró-
geno están menos unidos a la grasa (fig. 1-24).

4~RAFfA POR EMISIÓN DE ~ONES-

Esta técnica utiliza 1SÓtoposradiactivosque se de-
sintegran con la emisión de electrones con carga posi-

","''''(filr'''' ""B';./;,.,).r'l'''''''''1't''' '1;'<!if'é"f"!'F'i";fi;~\~:J<\'1>Wi
I~~hProblemas Clmicos' ",." ';~'~;;"

1. Una mujer de 45 años fue examinada por su médico
quien halló un carcinoma en la glándula tiroides.
Además de la tumefacción en el cuello, la paciente
también refería dolor dorsal en la región torácica in-
feñor, con una molestia quemante que se irradiaba
alrededor del lado derecho del tórax sobre el décimo
espacio intercostál. Aunque el dolor dorsal se alivia-
ba con el can)biodeposición, empeoraba al toser y

. estornudar. Una radiografía de perfil de la columna
vertebral mostró debilidad muscular en ambas pier-

. nas. Usando sus conocimientos de neuroanatomía,
explique: a) el dolor en el dorso, b) la molestia so-

. bre el décimo espacio intercostal derecho, e) la de-
, bilidad muscular de ambas piernas y d) qué segmen-

~ ,:; tos de la médula espinal se ubican a nivel del cuer-
'l' po de la décima vértebra torácica.
2. ,Un minero de 35 años estaba agachado dentro de la

':,excavación inspeccionando una taladradora. De re-
" penre, ura' gran roca se desprendió del techo de la mi-

na y lo golpeó sobre la parte supeñor de la espalda.
El examen médico mostré un obvio desplazamiento
hacia adelante de' las apófisis espinosas torácicas su-
periores sobre la octava apófisis espinosa torácica.
¿Qué factores anatómicos 'en la región torácica deter-
minan el grado de lesión que puede producirse en la
médula espinal?

3. Un hombre de 20 años con antecedentes de laFgada-
ta de tuberculosis pulmonar fue examinado por un cÍ-
rujano ortopédico debido al súbito desarrollo de una
joroba (cifosis). El paciente también tenía síntomas
de dolor punzante que se irradiaba hacia ambos lados
del tórax, intensificado con la tos o el estornudo. Se
hizo un diagnóstico de osteítis tuberculosa de la quin-
ta vértebra torácica, considerando el colapso del
cuerpo vertebral responsable de la cifosis. Usando
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tiva (positrones) para mapear los procesos bioquími-
cos, fisiolóficos y farmacológicos que ocurren en el
encéfalo.

El isótopo apropiado es,incorporadO'eJr~uJas de
~o.mportamiento"bioq~Ct) concJciQo.en el eIlCéfaloy
luego es inyectado.i:R'elpadente. ~esta...RIal1era.se pue-
de estudiar la actividad metabóliea del eompuesto por la
formacióRde imágenestomográfieas del corte transversal
del encéfalo.con el empleo de-~ lJ1ismosprincipios de la
TC (fig. 1-25). Al efectuar una serie de imágenes de se-
clJencia temporal en diferentes sitios anatómicos,es posi-
ble estudiar las variaciones en el metabolismo encefálico
en estos sitios. Esta técnica se ha utilizado para estudiar la
distribución y la actividad de los neurotransmiso.res,las
variaciones en la utilización de oxígeno y el flujo sanguí-
neo cerebral.

La PET ~e utiliza con éXitoen la evalu.aciónde pacien-.
teScan rumores encefá1icos(figs.I'-26y 1-21),trastornos ,-

del movimiento, convulsiones y esquizofrenia.

';~.!'\"~''1P>,,,,,

sus conocimientos de neuroanatomía, explique por
qué el colapso. del quinto cuerpo. vertebral torácico
produce dolor en la distribución del quinto nervio to-
rácico a ambos lados.

4. UDhombre de 50 años-tlespertó una mañana con do-
lor intenso cerca de la parte infeñol' del cuello. y el
hombro izquierda. El dolor también estaba referido.a

.- lo largo de la cara externa de la parte supeñor del bra- ~

:lo.izquierdo. El movimiento.del cuello aumentaba el-
dolor, el cual también se acentuaba al to.ser.Una ra-
diografía lateral dd cuello. mostró un aumento leve
del espacio entre los cuerpos vertebrales cervi'::ales
quinto y sexto..Una RM mostró interrupción del dis-
co intervertebral entre las vértebras cervicales quinta
y sexta. Usando sus conocimientos de neuroanato-
DÚa,diga qué raíz.nerviosa 'CStabaafectada. Defina
también la naturaleza de la enfermedad.

5. Un estudiante de medicina se ofreció a ayudar a un
compañero.ael1dereZlU:elparagolpes de su automóvil
deportivo importado. Acababa de fioolizar su cursa
de neuroanato.mía y se encontraba en mal estado físi-
co. Intrépido, intentó levantar un extremo del para-
golpes mientras su amigo.sostenía el otro extremo..
Súbitamente, sintió un dolor agudo en la espalda que
se extendía bacia abajo.y hacia el lado lateral de la
pierna derooha. Más tarde fue examinado por un ciru-
janoortopédico quien bailó que el dolor se acentuaba
al toser. Una radiografl'a lateral de la columna verte-
bral no puso de maniftesto nada ano.rmal.Una RM,
tomada en el plano sagital, mostró un pequeño pro-
lapso posteñor del núcleo pulposo.en el disco entre
las vértebras quinta. lumbar y primera sacra. Se hizo
un diagnóstico. de hernia del <fISCOintervertebral en-
tre las vértebras quinta lumbar y pñmera sacra. Usan-
do sus conocimientos de neuroanatomía, explique los
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8.

hemQrragia extradural. ¿Qué arteria es probable que
se haya lesjQ/lado?4Q.lál esla cau,sade la somnolen-
cJa y la cobtracdónmuscular? ~

9. Uu~.l}1pj~I'd,e.!4.?~,itosfuwx~rninada por unlJeurólo-
~g.qui!(t1.l}i\n!1 uñll1mo( intracranelino.. La paciente

,~f€rfa~efaleas intensas,.que se presentaban por la nó~
"9J1ey .11la mañana ~emprano. Describía el dolor corno
de tipo "~n estallido" y aunque en principio, ,seis me-
.!e.~,,~J~s, era ,jnt;rm.iteqte, . eH,la,.!lct~!llidadera casi
8qntinuo; Tos~r, mclmarse y"l1a<:erfllerza para defe-
car"empeorabáh el dolor. Éste se,había acompafiado
dev6mitosc,en tres ocasiones recientes. ¿Cuál.es la.se-
Cuen<;ia.deeventosque ocurrep dentro del cráneo a
médid¡¡.Buea~Irt:l~nta la presió¡t;intracraneana? ¿Efec~
tual"Ú1,c.iéruti~~un,a !>qJ1<;!1~ll~.umbara todo paciente
en quien sospechá:uilfutñor rn~racraneano?

IO.Mientras ex~minaba a un joven de 18 años, incons-
5:ienJF!9H~~~!?í~j a~o en11\,sála.deemergencias.
1uege)'c:!eiI~acc:ld ','.." q un~ motoclc1eta~ el neuro-
círuj . ¡cguntóafest~diarif.ede medicinade guar-
di' eet1.~~~~dent~.éUanqoel en~faloes
debrÚsc~nte ~l1tro del cráneo~'¿<::uál
es Ic;!e usar un casco?

. L El carcinoma de. tirbicjes, mama, riñón, pulm6n y
pr6stata comúnmente da origen a metástasis en el
hueso. a) El dolOf':ener'aorso era causado por el car-
cinoma que habfibii:ívíididoy d~sLruidoel cuetpo de
la décimavértebra'torác~~ b) Lacompresi6n 4ela'
raíz posterior del.dé<;imonervio espi~~~poret

.carcinoma de la columnavertebralprodujom~~' ~

resteSiayla hiperalgesia sobre el décimoespacióJn-
tercostal derecho,:C:)4.-a~bilidad muscular .deJas
piernas ,eStabácausOOapoda>compré~i6n de lásfi-

'1JraS"neryiosasmotOras déscel1dentesea la médula
espinal'podnvasióÍ1:delcorlducto raquídC9PQi'par-
te del carCinoma:4)Aunque hay un crtcimi'ento "des-
proporcionado en1ongitúddelfl~ c~,!umnavert~bral
durante el desátrollo .en comp~ci6nconel.de la
médula espinal, los-segmentoscervicales superiores
de esta' última tüdaví;tseubican l'<>Edetrásae los
cueqjós vertebrafe~'~~inisni? núméro; sin embar-
go,la médula espmlilén el adi1~to,termina, por aba-
jo/ a nivel del borde',:iriferioide l~iprimet:avértebra
lUmbary, por la tanto; erprimero yel s~gul1doseg-

.mentos lumbares,dera'"m§(julaesJ?inar~e.. utJjcan a
nivel de1cuerpo dela"déciiñavért~bra torácjca."

2. Este paciente tenfá;Unaftactura~.lu~acIóngrave entre
la séptima y la octava vértébras torácicas. 4. dispo-
sici6n verticaI-de las apófisis articulares y la poca
movilidad de esta' región debido a la caja torácica
implican que pueda ocurriruná luxación en esta re-
gión sólo si lásllpófjsis articulares son fracturadas
por una gran fuerza. El pequeño conducto raquídeo
circulardeja poco'espa~io.alrededorde la médula
espinal,de tñOdoque es inevitable la ocurrencia de
lesionesseverasen ella. '

3, Cada nerVio espimirestá formado por la unión de
una raíz sensitiva posterior y una raíz motOraante-
rior y sale del conducto raquídeo a través de un agu-
jero intervertebral. Cada agujero está ,limitado por
arriba y'por abajo porIos pedículos de vértebrasad~"

'.;Y~Q~s,p?r delante,por la porción.inferiordel ,

. '~rpp vettel;!tal~pater(!i~co il1tet\"ertebral,ypot
. detrás por .ktSapófisisarticularesy la articulación
entre ellas. En este paciente se h~bía colápsado el
cuerpo de la quinta vértebra torácica y los agujeros

."interverte'brales a ambos lados se habían redt¡Cido
considerabl~mente detamaii9, lo cual produjo la
compresión de Ias"raí~essensitivasposteriores y los'
nervios espinales. La,consiguiente irritación de las
fibras sensitivas era responsable del dolor.

4. .Este pacien,tdeníasíntomassugestivos de irritación
de lar~ pOsteriordel sexto nervio cervical izquier~
do.,~.'radiograÍ1á mos!fabaestrechamíent()del espa-..,.
cio en.trelos c:uerpos'ilfrtebrales cervicales quinto y
sexto, lo cual sugiere llI!ahernia delnúcIeopulposo

"cn este nivel. La RM mostró una hernia del núcleo
pulposo del disCointervertebralque se extendíahacia
¡¡.trásmás allá del anillp Jibrqso. que confirmó el
diagn6stico. . ". .

5. La hernia ocurrió del lado derecho y era relativa-
mentepequeQa.El dolorse ubicaba,en la .distribu~
c:!6qdel 'quinio ,s~gmentolumbar y ,el primer seg-
mento s<!~rode la tnédula espinal y lasraCeessensi-
tivas posteriores de estos se,gmentosde la médula es-
pinal e~Jabancop1primidasciellado derecho.

6. En un niño,de 5 años, lamédulae,spinallerrnina, ha-
cia abajci, aproximadamente,acnivel de Ja segunda
vértebra'lumbar (por cierto no más abajo.de la terce-



ra vértebnt lumbar). Con el niño en decúbito lateral
y tranquilizado por una enfermera, utilizando una
técnica aséptica, el operador anestesia la piel en la lí-

, neamedia,inmediatamentepordebajode la apófisis
espinosa de la cuarta vértebra lumbar.La cuarta apó-,
fisis espinosa lumbar se ubica en una líneaimagina-
ria que une los puntos más altos sobre las crestas
ilíacas. Se introduce cuidadosamente la aguja de
punción lumbar,'con mandril, hacia el conducto ra-
quídeo, La aguja pasa a través de las siguientes e~-
tmcturas ahatómica~antes de entrar en el espacio su-
baracnoideo: a) piel, b) aponeurosis superficial,c) li-
gamento supraespinoso, d) ligamento interespinoso,
e) ligamento amariUo; t)tejidq areolar que contiene
el plexo venoso yertebral interno, g) dUl'amadrey h)
aracnoides. '

7. La analgesia (anestesia)caudales muyeficazpara pro-
ducir un trabajo de parto sin dolor sise efectúahábil-
mente. LáSsolucionesanestésicasse introducenen el
conducto sacr9"através'del hiatosaoto. Se administra
suficiente soluCiónpara bloquear las raíces nerviosas
hasta TI\, T12 y Ll. Esto hace que las contracciones
uterinas resulten indolqras durante el primer est1;idio
del trabajo de parto. Si también se bloquean las fibras
nerviosasde S2, S3 yS4, se anestesiáel perineo.

~. .un golpeen el costado de la cabeza puede fracturar
fácilmente la parte anterior delgada delhueso parletal.
La rama anteriorde la arteriameníngeamediacqmún-
mente entra en un conducto óseo en esa región y que-
da seccionadaen el momento de la fractura.La hemo-
rragia resultante produce la acumulación gradual de
sangre a alta presiónpor fuera de la capa meníngeade

,~;;fPr e gtiiÚas~'~R~vt~;i¡g:~-¡'~" ',;,

Instrucciones:cadaunode,los íteml~~~mpl~tose~esta'
secciónIJSseguidoporallrmaclon~squelo comp~tan;Se.
lecclonelaMEJORencadaéaso. . . "

J. La médula espinal,uene -,'"
a) una cobertura' exterior de sustallcia gris Y un

centro de sustancia blanca
b) un engrosamie-qtopor debajoqu~fonna el,cono

med'ular.,.. '

c) raíces anteriores y posteriores de un único n.er~
vio espinál fijadas a un segmento .mico'

d) células en el asta gris posterior que dan origen a
. fibras eferentes que inervan músculosesqueléti-

cos . .
e) un conducto central que está ubicado en la comi-

sura blanca .-

2. -El bulbo rl!9.~g-eo.Jii}fi~";-.
a) forma tUbuJar
b) el cuarto ventriculo ubicado por detrás de su

porción inferior
a) el..mesencéfalo que continúa directamente con

su borde superior
d) c~e de conducto central en su porción inferior

, ,9",.
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la duramadre:.{\ medida que el coágulo se agranda

ejerce presión 'sobre ele~éfalo subyacente, lo cual
ocasiona los' síntomas de cónfusión e irritabilidad. Es-

to vHeguido más tar~e por sOlpnolencia. La presión
sobre el extremo Í11feriordel área motora de la corte-
za cerebral' (circunvolución precentral derecha) produ~
ce contracciones de los músculos faciales y, más tar-
de,contracciones de los músculos del brazo izquierdo.
A medida que el coágulo se agranda progresivamente,
la presión intrac,raneana se eleva y el estado del pa-
ciente se deteriora. '

9. En la página 23 se presenta una explicación detallada
de los diversos cambios que ocurren en el cráneo en
lospacjentes con un tumor intracranyano. No debe
realjZ!\r$éunapunción lumbarcuando existe la sospe-
cha de tumor intracraneano.La extracciónde líquido
cefalorráquídeopuede llevaral desplazamientosúbito
del hemisferio cerebral a, través de la incisura de la
tienda delcérebeló hacia la fosa craneana posterioro
la hernia deFbúlboraquídeo y el cerebelo a travésde!
<lgujetooccip~tal.En la áctualid¡¡dse utilizan la TC y
la RM para efectuar el diagnóstico.

10. El encéfalo flota en el líquido cefalorraquídeodentro
del cráneo de modo que los golpes en la cabeza o
una desaceleración súbita llevan al desplazamiento
del encéfalo. Esto puede produCirun ,daño cerebral
grave, estiramiento y distorsiOndel trorico encefáli-
co, avulsión de nervios craneanos y, con frecuencia,
rotura de venas cerebrales trabadas. (Para mayores
detalles, véase pág. 22.) Un casco ayuda a proteger
el encéfalo amortiguando el golpe y reduciendo así
la velocidad de desaceleración del encéfalo.

e). la médUI,a.esp4'1alque se continúa directamente
corf su extremo inferior en el agujero occipital

. 3. El mesencéfalo tiene'
a) una cavidalidei.l0zninadaacueducto cerebral
b) un taI11año~gtande
c)'~~de líquidocefalorraquídeo circundante
'd),unaciividad que se abre por anjba en el ventrí-

culo lateral
e) .unalocalización en la fosa craneana media del

. cráneo

Instrucciones:cadaunodelosítemnumeradosdeestasec-
ciónestáseguidoporrespuestasquesonafirmaciones.Se.
leccione!a respuestaquecorrespondea la EXCEPCiÓN.

4. Las siguientes afinnaciones en relación con el cere- '

10010son correctas excepto:
a) Se ubica dentro de la fosa craneana posterior.
b) La corteza..cerebelosa <:stácompuesta por sus-

tancia gris.
c) Vermis es el nombre que se da a la parte que une

a los hemisferios cerebelosos.
d) Et cerebelo limita por delante con el cuarto ven-

trículo.



30
-,

Cap{tulo 1 In!roq!-,cción y Organización del Sistema Nervioso

e) ElnúcIe~,dentadoes una niasa de sustancia gris
que séhatla en c~dah~misferio cerébeloso.

5. Las siguientes afirmaciones,en r~lación con el cere-
bro son correctas excepto:
a) Los hemisferios cerebrales están separados por

una hendidura profunda denominada cisura 1011"
gitudinaI: . .-

b) Los 'lóbulos llevan los nombres de los huesos
del cráne()debajo de los cuales se ubicav.

c) El cuerpo éallosoes una masa de sustan~ia gris
.ubicada dentro de cada hemisferio cerebral.

d) La cápsula intema es unconjunto importante de
fibras nerviosas que tiene al núcleo caudado y al
tálamo en su lado medial y al núcleo lenticular
en su lado lateral.

e1' La cavidad presente dentro de cada hemisferio
cerebral se denomina ventrículolateral.

6. Eas siguientes afirmaciones en relación con el sis-
tema nervioso periférico son con'ectas excepto:
a). Hay 12 pares de nervios craneanos.
b) Hay 8pares de nervios espinales cervicales,
e) La raíz posterior de un nervio espinal contiene

muchas fibras nerviosasmotoraseferentes.
d) Un nervio espinal está formado por la unión de

una raíz anterior y una raíz posterior en un agu-
jero intervertebral.

e} Un ganglio de la raíz posterior contiene los
cuerpos celulares de las fibras nerviosas sensiti-
vas que entran en la médula espinal.

7. Las siguientes afirmaciones en relación con el sis-
tema nervioso central son correctas excepto:
a), Una TC de cerebro permite distinguir entre sus.

tancia blanca y sustancia gris.
b) Los ventrículos laterales están en comunicación

directa con el cuarto ventrícu.l.o.
cJ La RM del encéfalo utiliza las propiedades mag-

néticas del núcleo del hidrógeno excitado por ra-
diación de radiofrecuencia transmitida por una
bobina que rodea la cabeza del paciente. '.

a) Luego de un traumatismo y el movimiento súbi-
to del encéfalo dentro del cráneo, las grandes ar-
terias en la base del encéfalo pocas veces se des-
garran.

e) El movimiento del encéfalo en el momento de
los traumatismos de cráneo puede daQarel sex-
to nervio craneano pequeño.

8. Las siguientes afirma¡;iones en relación cgn ellí-
.quido cefalorraquídeo son correctas excepto:
.a) El líquido cefalorraquídeo en el conducto cen-

tral de la médula espinal no puede entrar en el
cuarto ventrículo.

b~ Estando el paciente acostado, la presión nor-
mal es aproximadamente 60 a 150 mm de
agua,

;<;)..Protegeal encéfalo y la médula espinal de la le-
sión traumática.

d} La compresión de las venas yugulares internas
en el cuello eleva la presión del líquido cefalo-
rraquídeo.

.e) El espacio subaracnoideo está lleno de líquido
cefalorraquídeo.

9. Las siguientes afirmaciones en relación con los ni-
, veles vertebrales y los niveles segmentarios medu-

lares son correctas excepto: .

a) La primera vértebra lumbar se ubica al nivel de
!ossegmentos sacros y coccígeos de la médula
espina!.

b) La tercera vértebra torácica,se ubica al nivel del
quinto segmento medular torácico.

c) La quinta vértebra cervical se ubica al nivel del
séptimo segmento medular cervical.

d) La octava vértebra torácica se ubica al nivel del
undécimo segmento medular torácico.

e) La tercera vértebra cervical se ubica al nivel del
cuarto segmento medular cervical.

Instrucciones:lea la historia de cadacasoy luego respon-
da las preguntas.

Seleccione la MEJOR respuesta a cada pregunta.
Una mujer de 23 años estaba inconsciente cuando in-

gresó en el departamento de emergencias. Mientras cruza-
ba la calle fue golpeada en el costado de la cabeza por un
autobús. En una hora se observó que presentaba una gran
tumefacción similar a una rosquilla sobre la región tem-
poral derecha. También tenía signos de parálisis muscular
del lado izquierdo del cuerpo. Una radiografía lateral del
cráneo mostró una línea de fractura que corría hacia aba-
jo y hacia delante a través del ángulo anteroinferior del
hueso parietal derecho. Su coma se profundizó'y falleció
5 horas después del accidente.
1O~Sele_ccione la causa más probable de tumefacción

sobre la región temporal derecha en esta paciente..
a) Hematoma superficial de la piel
b) HemolTagia de un vaso sanguíneo en el múscu-

lo temporal
c) Ruptura de los vasos meníngeos medios dere-

chos

d) Edema de la piel
e) Hemorragia de un vaso sanguíneo en la aponeu-

rosis superficial
11. Seleccione la causa más probable de parálisis

muscular del lado izquierdo en esta paciente.
a) Laceración del lado derecho del hemisferio ce-

rebral .
b) Hemorragia epidural derecha
c) Hemorragia epidural izquierda
d) Lesión de la corteza cerebral del lado izquierdo

del encéfalo '

e) Lesión del hemisferio cerebelosó derecho
Un hombre de.69 años ingresóen la unidad de neuro-

logía refiriendo malestar importante de la parte inferior
del dorso. El examen radiológicode la región lumbarde
la columna vertebralmostróun estrechamientoimportan-
te del conducto raquídeocausado por artrosisavanzada.
12. Explique el malestar dorsal bajo que experimenta-

ba el paciente.
a) Fatiga muscular
b) Disco intervertebral prolapsado
c) Ligamento desgarrado en las articulaciones de

la región lumbar de la columna
d) Compresión de la cola de caballo
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e) Mala postura
~ás tarde, en este mismo paciente, el dolor dorsal

se \'olvió más intenso e irradiado ahora hacia abajo por
la parte posterior de la pierna izquierda; el paciente
tambiénex.perimentaba dificultad para deambular. El
examen del paciente mostró debilidad y cierta atrofia

,

. de los músculos de la pierna izquierda. El ex

.

amen ra-
diológico mostró que los cambios artrósicos se habían
extcndido para afectar los límites de muchos agujeros

I

íntervertebrales lumbares.

13. Explique el cambio en los síntomas y signos halla-
dos en este paciente.

a) El nervio ciático era comprimido en la pelvis

por un cáncer rectal en expansión.
b) El paciente había desarrollado arteriosclerosis

avanzada de las arterias del miembro inferior
derecho.

c) El proceso artrósico había producido osteófitos
que invadían los agujeros intervertebrales y
comprimían las raíces nerviosas espinales seg-
mentarías.

d) Se había desarrollado neuritis en el tronco del
nerviociático. .

'1 ElP"''"'' """m'"
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Respuestas a las Preguntas de Revisión

l.e
2. E
3. A
4. D
5. e
6. e
7. B
8. A
9. e

10. c. La tumefacciónsobre la región temporalderecha
y el hallazgoradiológicode una fracturalineal sobre
el ánguloanteroinferiordel huesoparietálsugerirían
fuertementeque se ha dañado la arteria meníngea
media derecha y que ha ocurrido una hemorragia
epidural(extradural);La sarigte se había extendido
a travésde la líneade fracturaen el.músculotempo-
ral y el tejidoblando suprayacentes.

11. B. La parálisis del lado izquierdo'(hemiplejía iz-
quierda) se debía a la presión ejercida por la he-
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morragiaextra<:luralderecha sobre la circunvolu-
ción precentral del hemisferio cerebral derecho.

12. D. En personas que tienen un conducto raquí-
dea originariamente pequeño, un estrechamien-
to importante del conducto en la región lumbar
puede conducir a la compresión neurol6gica de
la cola de cábal!o con dolor que se irra<:liahacia
el dorso, como en este paciente.

13. C. Una de las complicaciones de la artrosis de la
~olumna vertebral es el crecimiento de osteófitos,
que comúnmente invadenlos agujeros interverte-
brales y producen <:IoJora lo largo de la distribu-
ción del nervio segmentario. En este paciente es-
taban afect:¡Qoslos nervios segmentarios lA y L5
YSI, S2 y S3, que forman el nervio ciático. Esto
explicaría el dojor que se irradiaba hacia abajo
por la pierna izquierda y la atrofia de los múscu-
los de la pierna.
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CAPÍTULO

Neurobiología de la.
Neurona y la Neuroglia

Un hombte de 38 años con antecedentes de movimientos involuntarios,cambios de

personalidad y deterioro cognoscitivofue
'

derivado'al neurólogo.Los slntomas hablan co-
menzado en forma'Insidiosa 8 años antes y empeoraron progresivamente. LOs

primeros slntomas fueron los movimientos involuntarios,bruscoS'y sin objeto, de los miembros su-
perlores..asociados con-torpeza y c~lda de los objetos. En el momento de la presentación, el pa-
clente1enla dificultadpara deambular, hablar y deglutir.Los defectos del movimientose asociaban
con deterioro de la memoria y pérdida de la capacidad intelectual.Tambiénmanifestaba un com-
portamiento impulsivoy ~risis de depresión. Un Interrogatoriocuidadoso del paciente y su esposa
puso de manifiesto que el padre del paciente y su hermano mayor hablan tenido síntomas simila-
res antes de fallecer.Se hizo el diagnóstico de enfermedad de Huntington.

La enfermedad,de'H!-,ntington.esun trastorno autos6micodominante y $'Udefecto,se localiza
-e,nel brazo corto del cromosorna 4. Histológicamente,el núcleo,c8udado y el putamen muestran
degeneración extensa, que afecta principalmente las neuronas que producen acetilcolina y ácido
gammaamlnobutrrico (GASA);las neuronas dopaminérgicas no son afectadas. También hay
degeneración secundaria de la corteza cerebral. Este caso es un ejemplo de un trastorno
hereditario que afecta principalmente a un grupo particular de neuronas.
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?Neuronaesetf)ombrequ~se-J~.da aJa.célu1a nerviosa y
~todassusprolOl1gaeiones{ñg. 2::1.).LasneufOna&somcé-
flulas excjtables especializadas para la'recepción deesti-
,mulos yla conduccióndelimpulso rtetvioso.iSutamaiio
y forma varIan considerablemente, pero cadiuna posee
un cuerpo eelulardesde cuya superficie se.prQYectam
una o más prolongaciones denominadas neuritas (fig. 2.
2). Las neuritas responsablesde.redbir imformae!ón.y
conducida hacia el <¡uerpo celular. ~~ aenon,Pnan demm~
taso L.a largti neurita: t\:IbuJar única, quecpÍ!.(iuce impUlsos
desde eleuerpo cetuIM~'~~J11inallx4Hi:'Las deñOritas
y los axonesa menudese denominaf¡ !it)r.mjnerviosas. ..

Las Beunmas~ IiaUIut el! el encéfalo, l~médula~:

nal y ,losgangtios. A~ia.ee la may?m. de las otras
célul~s del ~SlJ10, las'neu¡:enaS norm~s .~.. el indi.
vidtio maduro no ~jtiv*Di~ l'eprodu2en: ..

'", *"

'1 VARIEDADES DE NEURONAS
"', oo ó ....

Aunque el taniaño del cuerpo celular puede ser desde só-
Jo5flmhasta 135 pm de diámetro, las prolongaciones o
neurit.as.puedenextenderse hasta una distancia de más de
1 metro. El número, la longitud y la forma de tamifica.
ción,de.las neuritas brindan un método morfológico para
la clasificación de las neuronas.

Laspn~uronas.unipolareS són aquellas en las cuales el
cuerpoceluJartiel1euna solaneuritaque se dividea cortadis-
!Mciadel cuerp6.celularen dos ramas, una que se dirigeha-
ciaatgunaestructuraperlf~ca Y;8traque ingresaen el siste-
ma D$'iosocentral (fig.;:-2-~).J':as ramas de esta neurita
~~ las características estructurales y funcionales de
.,wuwm~.Enestetip(fde meurona, las finas ramas terminales
~et'I el extremo periférico del axón en el sitio recep-

~a~dosed~npm¡nan den?ritas. Se hallan ejemplos de
estafonna.de neul:on.3'en,el ganglio de la raíz posterior.. ~,.' ","':>t"



~

~

. --Axón-----

Fig.2.1.~é(jroÍ1a.

"
~

Las neuronas bipolares poseen.iincue¡pO cdtdat
alargadoy de'cadauno de sl,!sextre ".,. ejina, Ileqrt..
ta única (fig. 2-3). Ejemplos de est'ti:encur-b'r[¡fse
hallan en las células bipolaresde la y las-célulaS'de
los gangliossensitivóscocleary ve .'

Las neurORas multipolafes qene!.!',una canti~ad'de
neuritas que nacen del cuerpo celular"'(fig.2-3}.Cofi..'ii\#:'
cepción de la prolongación larga, el axón, el r~to <Idas
neuritas son dendritas. La mayoría de las netiron,as'del
encéfaloy la médulaespinalsonde estetipo.' ,. .,~

Las l1euronas también pueden clasificarse de a.cilerGb
con el tamaño:

Las lIelJ~1)as de Golgi tiRo 1 tie1;lenun axón laI'go
que puede llegar a un metro o más de longitud en casos
extremos (figs. 2-4, 2-5 Y2-6). Los axones de estas neuc
ronas forman los largos trayectos de fibras del encéfaloy
la médula espinal y las fibras nerviosas de los nervios pe-
riféricos. Las células piramidales de la corteza cerebral,
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" Núcleo,--""

Fig. 2-2. Microfotografiade un frotis de médulaespinalque mup.s-
' tra\m!¡''neurona con su cuerpo celuíaf'Y'Sl/$ 'prolongacioneso neu-

ritas.

~ ....

~

las células de Purkinje de la corteza cerebelosa y las ~é-
lul~ motoras de la médula espina~son buenos ejemplos.

Las neuronas de Golgi tipo II'Hel1enun axón corto
que termina en la vecindad del cuerpo celular o que faltá
por comple~o (figs. 2-5 y 2-6). Superan ampliamente en
número a las neuronas de Golgi tipo I. Las dendritas cor-
faSque nac~cde estas neuronas les dan un aspecto estre-
llado,Estasin,~urona.sson muy abundantes en la corteza
cer¡;:braiYCe~¡jelosa ya menudo su función es inhibito-
ria',,§n el ,~uadro 2~1 se resume la clasificación de I¡¡s
netí!6nis,

~~ ES;mUl~'fURA DE LA
of, NETJRONA..~",.'.'~'-::':"'" ,."..""

'Cuerpo' de la e~lula nerviosa

El cuetpo de la célula nerviosa, como el de otras células,
con~iste ssencialmenteen una masa de citoplasma-en la
cual está incluido el núcleo (figs. 2-7 y 2-~);está limita-
do externamente por una membrana plasmática. Es de in-
terés destacar que eLvolumen del citoplasma dentro de la
célula nerviosa a menudo es mucho menor que el volu-
men total del citoplasma en las neuritas. Los cuerpos ce-
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Flg. 2-4. Mlcrofotografla~un corte de la corteza cerebelosa teñtao con plata que muestra dos céllilas de PurklI'\I8. &tos son ej~ de
neuronas~ GoIgI tipo 1. " ' ,
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Neuronas de Golgi tipo 11

Flg. 2-5. M~rofotografla de un corte de la corteza ce;ebrallellldo cOñ.pla¡a~ObséfVeSe la presencia de grandes célulaspiramldales, que

. SC!"ejemplosdeneuronas de ~ tipoI Yl1II!"erosas.neuronasde 60191tipo11. u .

~
Célula es~llada -corteza cerebelosa

It

Célula granulosa -corteza cerebelosa

Neurona motora
inferior -médula espinal

Célula piramidal
(neurona motora superior)

corteza cerebral

Célula de Puricinje
corteza cerebelosa

Fig. 2-6. Diferentes tipos de neuronas.



38
~

Capítulo 2 Neurobiología de la Neurona y la Neuroglia

Clasificación

morfológica

Cantidad, longitud,
modo de ral11i1ica-
rión de las neuritas

Uoipolar La neuriía únicá se

, dividea corta

't!2t~tancia del
c~~fPI>celular

La neurita (Jnica gace
.de cu~lquiera de

los exu;mos del
cueI"f

Muchas a~-naJ"tas y
un aX6Íllargo

-Tractos fibrosos del

encéfalo y la médu-
la espifial, nervios
periféricos y
célulaslJ)OtQras de

1~_inédiffa:~piKal'

Bipolar

Multipolar

"e

~
Tamaño,
de,!sl neuml1a
Golgitipo (

-,'" >;", ~-to

Axón l'lf!° unico

i
- ,~,¡",~ '. -";¡,, ',1
TractosÍibrosis (jet

encéfalo y la mé~
dula espinal, ner-
vios periféricos y
células motoras de
la médula

espinal
Corteia cérebral y ce-

re~losa~--
Golgi tipo 11 ' Axón corto que con

las dend.itasse

asemejá' a una es-
trella

lulares de las pequeñas células granulares d~ la,c.ortez~
cerebelosa miden aproximadame¡¡te 5 Itill qe diámetro,
mientras que l.osde las grandes células"t:Jélasta ánteri.or
pueden medir hasta 135 l1inde diámetro..

NÚCLEO.

El núcle.o, que almacena los genes, p.or lo.c.om\Ín se ubi-
ca en el centr.o del cuerpo celular y típicameqte es grande
y red.ondead.o. En las neuronas maduras, lo.s Crom.os.omas
ya n.o se duplican y sólo. funcionan en la expresión gené-
tica. Por la tanto, los cromoSomas no están dispuestos Co.-
mo estructuras c.ompactas sino que existen en un estad.o
no. espiralado. Así, el núcleo. es pálido, y los finos gránu-
los de cro.matina están muy disperso.s (figs. 2-6 y 2-7). Po.r
lo general, hay un nucléolo único prominente que está re-
laci.onado con la síntesis de ácido. ri\)o.nucleico ribo.so.l1}al
(rRNA) y la unión de las s~blllli<1ades de ribo.s.omas.Eí.
gran tamaño del nucléolo probablemente~se,d~baa la alta.
tasa de síntesis proteica, que es necesaria~2~amantener
el nivel de proteínas en eLgran'No.lumen ciioplasmático
presente en las neuritaslargas y en elcu<m2°ccetular.

. El término nÚt:leoutilizado en citología no debe confundirse con el

término núcleo en neuroanatomía, que se refiere a un grupo aislado
de cuerpos de células nerviosas en el Sistema-nervioso centraL

En la mujer, uno de los dos cromasomas X es compac-
to'y se c.onace como cuerpo. de Barr. Está co.mpuesto
p.orcr()matinasexual Yse ubica sabre la superficie inter-
na de li'envolturaí1Uclear. .

La envoltura nuclear (figs.2~8 y 2-9) puede conside-
rarse una porción especial del retículo endoplasmático
rugoso.del citoplasma yse continúa con el retículo end.o-
plasmático.,4Clcitoplasma. La envoltura tiene doblecapa
yfpresenta Po.ro.snucleares tinos, a través de los cuales
las.sustancias pueden difundirse hacia el núcleo y hacia
afti~ra de éste (fig. 2-8). El nucleoplasma y el citoplasma
pud"denco.nsider¡¡rsefuncianalmente continuos, Las su-

~b.unidadesderibQsomasrecién formadas pueden pasar al
citaplasma a través de los poras.nuc!eares.

CITOPLASMA

El cl/;,9v{asma J;,s ~ico en retículo. endopl.asmátic.o .gra.nu-
lar y:fg'ranular(figs. 2-9 y 2-10) Ycontiene las StgUlen-
tes organelas einc1usiones:l)sustanciade Nis~l.2)apa-
ratodeGolgf~)mitóeondri.as;''4) .ll1icrofilartí~ntós,5)'
¡fftérotúbulos,6) 1isosOn1~s~'7}c:entt'íolos y 8) lipofusci-
Íla, melanina, glucóg~na y"lípido.s.

La sustancia de Nissl.,collsisteen gránulos distribui-
dos en la totalidad del citoplasma del cuerpo celular, ex-
cepto la región cercána al ¡¡¡¡ón.denominada cono.axó:
nicó' (fig. 2-11). El materialgranular también se extiende
a las. goróiones granulares qe las dendritas; no está pre-
sente en el axón.
. Las micro.grafíaselectr6niCasmuestran que la sustan-

cia de~issl est~ compuesta por retículo endoplasmático.
rugos~(fig. 2- 1"2)dispuesto.en forma de cisternas am-
pliasaplladas unas sobre otr,as.Aunque muchos de 1.05ri-

" ,~'AA.omas~_st<Wadherid.os~)a superficie del retículo en-
- d.oplasillátié.o~JIwchós más se 7sit~n libremente en los

espaciqs entre ¡as cisternas. qado que los ribosomas con-
tienen~A, la sustancia de 8issl es basófila y puede de-
mostrarse nmybien mediante tincióncon azul de toluidi-
na u otros colorantes con anilinas básicas (fig. 2-11) y
medianteelmicr.oscopio óptico.

La sustancia de ~issl es responsable de la síntesis de
proteínas. las cuales fluyen á lo largo de las dendritas y
el axóriy reemplazan a las proteínas que son degra4adas
durante la actividad celular.La fatiga o una lesión neur.o-
nal hacen que)a sustancia de Nissl se movilice y se con-
centre en la periferia del citoplasma. Este fenómeno, que
da la ill1presiónde que.la su~tanciade Nissl ha desapare-
cido, se c.onocecomo cro.mátólisis. .

El aparato. de Go.Igi.cuando se ve con el microscopio
6pticodesp1.lés de la tincióncon un méto.docon plata y .
osmi.o, aparece como una réd de hebras o.ndulantesirre-
gularesalrededor del núcleo. En las micr.ografíaselectró-
nicas se o.bservacomo racimos de cisternas aplanadas y
vesículas pequeñas formada§por retículo endoplasmáti-
caliso ({igs. 2-8 y 2c9)~ "'o

iLas.proteínas'i>roducida~por la sustanciade Nissl son
tr~sferidasaNMo cis.deF'áparaibde Golgi, en vesÍCulas
4~4!<Ulsporte.4.ondese ~p1ace~;mtransitoriamentey don-

..de .puedel).agregárseleshidra!osde carbono. Se considera
que"lasproteínas discurren de una cisterna a la otra me-
diante v~sículasde transporte.Cada cisternadel aparato de
G.olgi se encu€ntraespecializada para diferentes tipos de
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Fíg.2-7. Microfotografía de un corte del asta gris anterior de la médula espinal que muestra dos células nerviosas motoras grandes con
núcleos. Obsérvese el nucléolo prominente en uno de los núcleos.
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Flg. 2.8. Representación esquemática de la estructura fina de una neurona.
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Mitocondrias

Fig.2.9. Microfotografía electrónica de una neurona que muestra la estructura del núcleo y algunas de las organelas citoplasmáticas. ¡Coro
tesía del Dr. J. M. Kems.) .

Citoplasma de la neurona,
/

/
/

Núcleo Membrana plas--' mática

Membranas nu-
cleares

,~, I

Retículo endoplasmátiqo rugoso

Fig.2.10. Microfotográila electrónica de una neurona que muestra, I¡¡s.membranas nuclear y plasmática y las organelas citoplasmáticas.
(Cortesla delDr.J.M. Kems.)
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Sustancia de Nissl

Flg.2-11. Microfotograffa de un corte del asta gris anterior de la médula espinal teñido con azul de toluidina. Obsérvese la presencia de -- -
sustancia de NlssI de tinción oscura en el citoplasma de cuatro neuronas.

Sustancia de -Nissl

d ....-

Sustancia de Nissl

Fig. 2-12. Microfotografía electrónica del citoplasma de dos neuronas que muestra la estructura de los cuerpos (sustancia) de Nissl. (Cor-
tesía del Dr. J. M. Kerns.)
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reacción enzimática. En el lado trans del complejo, las ma-
cromoléculas son empaquetadas en vesículas para su
transporte hasta las terminaciones nerviosas. También se
cree que el aparato de Qolgi esáctivo ~n!a producción de
lisosomas y en la síntesis de membrarlascelulares. Est~ül-
tima función es particularmente importante en la forma-
ción de vasos sinápticos e!lcla~te~l11Ínaciones"xó1Ücas.'

Las mitocondrias sehaU:gtidisp«rsas ~ntod{ye1suer~
po celular, las dendritas. y,¿('axón (/:igs.leS y 2-9). Tie-.
nen forma de esfera 9' ct'ebastón. En las micrógrafías
electrónicas, las paredes miíéstranunadoble membrana
característica (véase fig'7F~yr;a.membrana int7ma exhi-
be pliegues o crestas qu¿fse"proyectanhacía el 'centro de
la mitocondria. Las mitl)c9n(foas poseeÍl mychasenzi.
mas, que se localizan prinéipahnentesobre [a',membrana
mitocondrial intema. Estas.en;¡:imastClmanparte en el ci-
clo de los ácidos trjcarQoxilic.o~yc:ad~nasde citocromos
de la respiración. Parla taílto,;,lás¡nitocondrias son im;
portantes er. las células>l1crviosas,Comoen otras células,
para la producción de energía.

Las neurofibrillas, segó!!se observancon.,elmicrosco-
pio óptico después de la linción con plata, son .numerosas
y corren paralelas entre sí'a travésdel cuerpo celular hacia
las neuritas (fig. 2-13). Con el microscopioelectrónico, las
neurofibrillas pueden verse como haces de neuroñlamen-
tos, cadauno de los cuales mide aproximadamente 10nm
de diánietro (fig. 2-145;,tos neurofilamentos forman el
componente principal del citoesqueleto.Desde el punto de
vista químico, los neurofilamentosson muy estables y per-
tenecen a la familia de la citoqueratina.

Los microfilamentos miden aproximadamente 3 a 5
nm de diámetro y están formados por actina. Los micro-
filamentos se concentran en la periferia del citoplasma
inmediatamente por debajo de la membranaplasmática
donde forman una red densa. Junto con losmicrotúbulos,
los microfilamentos desempeñan' un papél clave en la
formación de nuevas prolongaciones celulares y en la re-
tracción de las antiguas.-También ayudan a los microtú-
bulos en t;l transporte axonal.

Los microtúbulos se ven con ¡nicrosCQpioeleqtrónÍ<:o
y son similares a los que se obseIVanen otros tipos de cé-
lulas. Miden alrededor de 2Snní dediámetrQ y se hallan
entremezclados conlos ne\lrofilamentos (fig. 2-14). Se
extienden por todoef S.}lerpocelular y sus prolongaciones.
En el axón, todoslosmIcrotú~1119sestándi~pufslos ewp<\,
ralelo,conun eX~!11oque§eñíilahaciaercueq5ocelul~r.

y el otrodistalmel1ti'{lejos,delcuerpocelular:k .. .
Los microtúbulos}(..losmicl'Qtilament()spfoporcionan

un sendero de estaciones que ¡JeIltrite,alos mptores mo-
leculares mover orga~elas esp~iti.c;as:1;1movimiento de
detención y de inicio es causado.por la dísociación de las
organelas del trayecto ola colisiónColl otras estructuras.

El transporte celular involucra,el movimiento de las
organelas de membrana, material secretorio; rrternbranas
de precursores smápticos, grandes vesículas' de .centró
denso, mitocondñas y retículo endoplasmáiico,Jiso.

El transporte celularpuede ocurriren ambasdirecciones
en el cuerpo celular y sus prolongaciones.Es de dos tipos:
rápido (100-400 mm por día) ylenfo (0,1 a 3 mm por día).

El transporte rápido es generado por dos proteínas
motoras asociadas con sitios de adenosina trifosfato
(ATP)-asa de los microtóbulos; éstos son quinesina para
el movimiento anterógrado (alejado de la célula) y dineí-

Fig.2-13. Microfotografia de un corte de una neurona tetlido con
plata,; que muestra la presencia de gran cantidad de neurofibrillas
en el citoplasma del cuerpo celular y las neuritas.

na para el movimiento retrógrado. Se cree que én el mo-
vimiento anterógrado, las organe1asrevestidas por quine-
sina son movilizadas hacia un extremo del túbulo y en el
movimiento retróg("ado,que las organelas revestidas por
dineínason movilizadas hacia el otro extremo del túbulo.

"1.a direcciQny la velocidad del movimiento de una orga-
riela puededeperider de la activación de cualquiera de las
proteínas motoras 6 de ambas simultáneamente.

El tl"llnsporte lento involucra el movimiento masivo
delcitoplasniji e incluye el movimiento de las mitocon-
drias y otrasorganelas. El transporte axonal lento sólo
Ocl!rreen forma anterógrada. El' motor molecular no se
ha ide"ntificadópero es probable que pertenezca a la fa-
milia de las quinesiQas:,

Los lisosomas son:vesículas limitadas por una mem-
brana que II1idenalrededor de 8 nm de diámetro. Sirven
a la célula 'actuando como limpiadores intracelulares y
contiep,e1!enzimashidrolíticas. Se forman a partir de bro-
tes. del"aparato de Golgi. Los liso sornas existen en tres
formas: 1) lisosomas primarios, que acaban de formar-
se, 2) lisosomas secundarios, que contienen material
parcialmente digerido (formas de mielina) y 3) cuerpos
residuales, en los cuales las enzimas están inactivas y
que se han desarrollado a partir de materiales digeribles
como pigmento y lípidos.

Los centríolos son pequeñas estructuras pares que se
hallan en las células nerviosas inrnaduras en proceso de
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Microfilamenlos
r

Fig.2-14. Microfotogralla electrónica de dendñlas que muestra la presencia de neurofilamentos y microtúbulos dentro de su citoplasma.

.' , {Cortes!adel or. J. M.Kerns.)A.Co(te fongitudinalde doSdendrliasadyacentes.B. Certe transversal,de una dendrita..'" '" ,,- -''- . -.- -,., ... .' ~.' --'. '.'''. --

divisiQn.Cada centríolo e~ un cilindro hueco cuya pared
. está fonnadapor hacesde microtúbulos.Se ~ian con

la foÍmación del huso durante la división celular y con la
formación. de microtúbulos.Eos ccntrÍo19stambién se
encuentran en células ne..viósasniadúras"dondese.cree
que interv~ndríaneri ~l mantenimiento de microtúbulos.,
.- La liporw¡~á (material pigmentacIo) apar~e comQ
gránulos pardo amarillentos dentro del citoplas~ (fig.
2-15). Se estima que se fonna como resultado dé"lá.~ti-
vidad lisosómica y rel'resent¡¡un subproducto metaból,F
eo. La Upofuscinl!se aeuroul3"conla.edad.. ' -

Los gránulos de mel!lnin;s~'liaIlan en .eleitópla,.sma
d(células en ciertas partes del enc~ral()(p. ej,,}asvstan-
cia nigrá del mes,eneéfalo). Su presenéia puede estar re"
lacionadaconla capacidadpar¡¡sintetizarcateCol~nas .

por parte de aquelIasneuroriélS cuyo neurotransmisor.es'
dopllJII:Ína.". . ~

Enel c1,laq¡;o2-2se resum~ñ l~ principales estructu-
ras ,presentes etl el CU.xIpode úna célula nervipsa.¡,

Membrana plasmática

La membrana plasmática fonna el límite externo conti-
nuo del cuerpo celuIar,y sus prolongaciones y'en la neu-
ronaes el sitio de iniciaciónyconducci9n del impulso
nervioso (figs~2-10 Y2-14). La membrana tiene aproxi-
madamcnte8;nm de espesor,.por lo que es demasiado
délg!\da para que pueda verse con microscopio 6ptico.
Cuando se observa con microseopio.elt:(:tr6nico,la mem-
brana.plasmática aparece como dos,.líneas oscuras con
una línea clara entre ambas.

La membrana plasmática está compuesta por una ca-
pa interna y"otra externa de moléculas proteicas dispues-
tas m1Jyl~aw.ente. Cll!iacapa tiene a1re<Iedorde 2,5 nm
de espesor y están separadas por una capa intennedia de
lípidos de unos 3 nm de espesor. La capa lipídica está
fonnada pOrdos hileras de moléculas fosfolipídicas dis-
puestas de modo que cSusextremos hidrófobos están en
contacto entre sí y sus extremos polare.sestán en contac-
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Gránulos de lipofuscina
, ,

Fig. 2-15. Microfotografía de un corte longitudinal de un ganglio de la raíz posterior qu!, muestra la presencia de gránulos de Iipofuscina
dentro del citoplasma de las neuronas sensitivas.

to con las capas proteicas. Algunas moléculas de proteí-
nas se ubican dentro de la capa de fosfolfpidos y abarcan
todo el ancho de la capa lipídica. Estas moléculas propor-
cionan canales hidrófilos a la membrana, a través de los
cuales iones inorgánicos pueden entrar en la célula y sa-
lir de ella. Moléculas de hidratos de carbono se encuen-
tran adheridas al exterior de la membrana plasmática y se
unen con proteínas o lípidos, formando lo que se conoce
como cubierta celular o glucocálix.

La membrana plasmática y la cubierta celular juntas
forman una membrana semipermeable que permite la
difusión' de ciertos iones a través de ella, pero restringe
la de otros. En estado de reposo (estado no estiglUlado)
los iones K+ se difunden a través de la membrana plas-
mática desde el citoplasma celular hasta el líquido tisu-
lar (fig. 2-16). La permeabilidad de la membrana a los
iones K+ es mucho mayor que a los iones Na+, de mo-
do que la salida pasiva de iones K+ es mucho mayor
que el ingreso de iones Na+. Esto conduce a una dife-
rencia constante de potencial de unos -80 mV, que es
posible medir a través de la membrana plasmática dado
que el interior de la membrana:~~ negativo con respec-
to al exterior. Este potencial se conoc.ecomo potencial
de reposo.

EXCtTACJóNDEU MEMBRANAPLASI900ICADELCUERPO
DELACÉLUlANERVIOSA

Cuando la célUla nerviosa es excftad'a'~estimlÍlada)por
medios eléctricos, mecánicos o quiritj--tiene lugar un
cambio rápido en lapermeabilida<t.rlcUa:mambranaa los
iones Na+ y estos iones se difunden'wtra"féS<>dela mem-

brana plasmática hacia el citoplasma celular desde ellí-
quido tisular (fig. 2-16). Esto induce a que la membrana
se despolarice progresivamente. El ingreso súbito de io-
nes Na+ seguido por la polaridad alterada produce el de-
nominado potencial de acción, que aproximadamentees
de +40 mV. Este potencial es muy breve y dura unos 5
mseg. La mayor permeabilidad a los iones Na+ cesa rá-
pidamente y aumenta la permeabilidad de los iones K+,
de modo que éstos comienzan a fluir desde el citoplasma
celular y así el área localizada de la célula retorna al es-
tado de reposo.

Una vez generado, el potencial de acción se propaga
por la membrana plasmática,alejadodel sitio de iniciación
y es conducido a lo largo de las neuritas como el impulso
nervioso. Este impulso se autopropagay su tamaño y su
frecuenciano se alteran (fig.2-16). Una vez que el impul-
so nervioso se ha propagado sobre una región dada de la
membrana plasmática, nopuede provocarseotro potencial
de acción en forma inmediata.La duración de este estado
no excitable se denominaperiodo refractario.

Cuanto mayor es la duración del estímulo inicial, ma-
yor será la despolarización inicial y.mayor la propaga-
ción en las áreas circundantes de la membrana plasmáti-
ca. Si se aplican múltiples estímulos excitadores a la
superficie de una neurona, los efectos pueden sumarse.
Por ejemplo, los estímulos subliminales pueden pasar
por la superficie del cuerpo celular y sumarse en la raíz
del axón e iniciar así un potencial de acción.

Se cree que los estímulos inhibidores producen su
efecto causando la entrada de iones a- a través de la
membrana plasmática hasta la neurona y de este modo
provocan hiperpolarización y reducen el estado excitato-
rio de la célula (fig. 2-17).
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Fig. 2-18. Permeabilidad iónica de la membrana plasmática. Diagrama que muestra las interacciones de los iones con agua, la blcapa IIPl-
dica de la membrana y los canales iónfcos.

iones potasio se comportan cómo si fueran más ~ueños
que losiones sodio. Esta explicación fisicoquímica no

.- '. justífic~conf'plétáiriente'AAr9u~l1nean~ns 'seTéC!tivo.Es"'u
posible que los canales tengan regioñes"estiéchasa lo"lar~"
go de su longitud que actúen como tamices o filtros mo-

. leculares.Los iones tambiénpuedenparticiparen inte-
racciones electrostáticas con los residuos aminoácidos
querevistenlas paredesdel canal. ,

Las proteínas de los canales iónicos son relativamente
estables,pero existen como mínimoen dos estadosde
conformación que representan un estado funcional abier-
to y un estado funcional cerrado. El mecanismo respon-
sable de la abertura y el cierre de un canal no se conoce,

.peropuedeestarrelacionadocon unapuertaque se abre
y se cierra. Ef mecanismo de puerta puede invo,lucrarla
torsión y la distorsión del canal, lo cual crea así una luz
más amplia o más estrecha. La apertura y el cierre de la
puerta parece ocurrir en respueSta a estímulos, como un
cambio de voltaje, la presencia de un Jigando o el estira-
miento o la presión.

En el estado no estimulado. las puertas de los canales
del potas"ioestán más abiertas que,las de los canales del
sodio, que casi están cerradas. Esto permite que los iones
potasio se difundan hacia fuera del citoplasma celular
más fácilmente que los iones sodio hacia dentro. En el
estado estimulado, las puertas de los canales del sodi~
primero están ampliamente abiertas; luego se abr-enl¡\~
puertas de los canales de potasio mientras que las de lo~
canales del sodio están nuevamente casi cerrada¡. S~

considera que la apertura y el cierre de los canales del &0-
dio y del potasio produce la despolarizaci6n y la repoia-
rización de lametI1br"411a'plastnática;... OO"" ....

Es 'probable que el perl'odó réfractario absoluto, que
ocurre al inicio del potencial de acción cuando un segundo
estímulo no puede producir un cambio eléctrico mayor, se
deba a la incapacidad para mantefter abiertos los Cal.laIes

.del sodio. Durante el período refractttiorelativo, cuando -
un estímulo muy fuerte puede producir un potencial de ac-
ción, presumiblemente los cah~les del sodio están abiertos.

Prolongaciones de la célula nerviosa

Las ~rolongaciones de una célula nerviosa, a menudo de-
,nonunadas neuritas, pueden clasificarse en dendritas y un
axón.

Las dendritas son las prolongaciones cortas del cuerpo
celul¡¡r (fig. 2-19). Su diámetro disminuye a medida que se
alejan del cuerpo celular y a menudo seramificllp abult-
dantemente. En muchas neuronas, las ramas más delgadas
presentan gran cantidad de proyeceiones pequeitas deno-
minadás espinas dendriticas. El citoplasma de las dendri-
tas es muy similar al del cuerpo celular y contiene gránu-
los deNissl, mitocondrias, microttíbulos, U1Ícrofit~ntos,
ribosomas y retículo endoplasmático agranulár. Las den-
~s pueden considerarse meras extensiones del cuerpo
celu.lar que aUmentan el área de superficie para la recep-
ción de axones desde: otras neuronas. Esencialmente con-

dqcen el imPulso nervioso hacia el cuerpo celular.
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Axones que hacen
sinapsis sobre la dendrita

Microtúbulos y microfilamenlos

Fíg. 2.19, A. Microfotografía óptica dEJuna nEJuronamotora EJnel asta gris anterior dé la médula espinal, que mUEJstraél cuerpo de la célula
nerviosa, dos dendritas y el neurópilo drcundante, B. Microfotografía electrónica de una dendrita que muestra sinapsis'axodendrfticas. (Cor.
tesla del Dr. J. M. Kerns.)

Axón es el nombre dado a la prolongación más larga
del cuerpo celular. Surge de una elevación cónica peque-
ña sobre el cuerpo celular, desprovista de gránulos de
Nissl, denominada cono axónico (figs. 2-8 y 2-20). En
ocasiones, un axón se genera de la porción proximal de
una dendrita. Un axón es tubular y tiene un diámetro uni-
forme; tiende a tener una superficie lisa.

En general, los axones no se ramifican cerca del cuer-
po celular; pueden aparecer ramas colaterales a lo largo
de su longitud. Poco antes de su terminación, los axones
por lo común se ramifican profusamente. Los extremos
distales de las ramas terminales de los axones a menudo
están agrandados; se denominan terminaciones (fig. 2-
21). Algunos axones (especialmente los de los nervios au-
tónomos) cerca de su terminación muestran una serie de
ensanchamientos que se asemejan a una hilera de cuentas;
estos ensanchamientos se llaman varicosidades.

Los axones pueden ser muy cortos {D,1mm),como se
observa en muchas neuronas del sistema nervioso central,
o extremadamente largos (3 m), como los que se extienden

desde un receptor periférico en la piel de un dedo del pie
hasta la médula espinal y desde allí al encéfalo.

El diáínetro de los axones v~a considerablemente en
las diferentes neuronas..Los de mayor diámetro condu-
cen impulsos con rapidez y los de menor díámetro los
conducen muy lentamente.

La membrana plasmática que limita el axón se deno-
mina axolema. El citoplasma del axón recibe el nombre
de axoplasma. El axoplasma difiere del citoplasma dél
cuerpo celular porque no posee gránulos de Nissl ni apa-
rato de Golgi. No hay sitios de producción de proteínas,
es decir RNA ni ribosomas. Por lo tanto, la superviven-
cia del axón depende del transporte de sustancias desde
los cuerpos celulares.

El segmento inicial del axón son los primeros 50 a
100 11ma partir del cono axónico del cuerpo de la célula
nerviosa (fig. 2-20). Ésta es la parte más excitable del
,axón y es el sitio en el cual se origina un potencialde ac-
ción. Es importante recordar que en ,condicionesnorma-
les un potencial de acción no se origina en la membrana
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Fig. 2-20. Microfotografía electrónica de un corte longitudinal de una neurona de la corteza cerebral, Que muestra la estructura detallada
" de la región del cono axónicoy del segmento inicial del axón. Obsérvese la ausenciade sustanciade Nissl (retículoendoplasmáticorugo-

so) en el cono axónico y la presencia de numerosos microtúbulos en el axoplasma. Nótense también las terminaciones axónicas (flech~s)
Que forman las sinapsis axoaxónicas con el segmento inicial del axón. (Cortesía d~1 [)r. A. Peters.)

plasmática del cuerpo celular, sino siempre en el segmen-
to inicial.

En general, se dice que un axón siempre conduce im-
pulsos desde el cuerpo c~lular, Los axones de las células
del ganglio de la raíz posterior constituyen una excep-
ción; en este caso, la larga neurita, indistinguible de un
axón lleva impulsos hacia el cuerpocehllar. (Véase Neu-
ronasunipolares,págs.34 y 35.)

TRANSPORTEAXONAl

Los materiales son transportados desde el cuerpo celular
hasta las terminaciones axonales (transporte anterógra-

do) y en menor grado en dirección opuesta (transporte re-
trógrado). (

El transporte ariterógrado rápido de 100 a 400 mm
por día se refiereal transportede proteínasy sustancias
transmisoras o sus precursores. El transporte ,ll{Itl:!r6-
grado lento de °, l a 3 mm por día s,erefiere al transpor-
te del axoplasma e incluye los microfilamentos y los mi-
crotúbulos.

El transporte retrógrado explica de qué modo los
cuerpos celulares de lascélulas nerviosas responden a los
cap:1biosen,el extremo distal de los axones. Por ejemplo,
'1O§receptores para el factor de crecimiento activados
pueden ser transportados a lo largo del axón hasta su si-
tio de acción en el núcleo. Las vesículas pinocitósicas
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Axón que contiene gran námero4e

vesículas pn:sinápticas ,
\

Expansión tenninaT flél axón (botón terminal)
\

\.
\
\

~',R

Sinapsis 8,I(~ndríticas

.~. - Sínapsis
axodendríticas

Flg. 2.21. Microlologrliflá"'électrónica que mue¡¡tra múlljplt!ssinapsisaxodendd'licas..obsélvese;Ja j1I'esenéÍ8 de'gran cantidad de veslculas

presin4ptlcas dentro de tOs axones. (Cortesla délOfjJ/M;Kerns.)

que se originan en las teoninaciones ax(malespueden ser
, devuelt~f¡!.pigatn~{1t~h1i!>,~~lct!<:m{} ct?I~I~EL~s.o~ga~.

nelas desgastadas pueden ;Sef.regrcsadas alcllel:'pQ celu-
lar para su de$trucción por pa..rtede los lisosomas.

El transporte axonal es llevado A cabo por los micro-
túbulos con ayuda de los microfilamentos.

Sinapsis

El sistema nervioso consiste en un gran número de neu-
ronasvinculadas entre sí para formar vías de conducción
funcionales. Donde dos neuronas entran en e$!rechapro-
ximidad y ocurre. una comunicación intemeuronal fun-
cional, el sitio de esa comunicaci6n$edenomina sinap-
sis* (fig. 2-22). La mayoría de las neuronas pueden hacer
coneJdones sinápticas con otras 1.{)QOneuronas o más y
¡:>uedenJ'écibirhasta 10.000 conexiones desde otras n~-
ronas;.La comunicación en una sinap$Ís, en co)'¡diciones
fisió19gicas, ~urres610en una dirección. Las sinapsis
ocurren enjuta caIltidad"de formas Jfig. 2-22). El tipo
más ,~ntees el que se establecee!ltr~ el~n de una
neurona y ladendrita o.eLc;uerpocelular de la ~egunda
neurona. A medida que el.axón se'aCercapuede tener una
expansión teoninal (botón terminal) o puedep~sel1t~
una §erie dé expansiones (botón"de pasaje), cadaun,a de

* La defi!1ici4n se efectúa para incluir:el sitio~nel cuál una neúrona

entra 'J'1 estrecha prox\l)1i~ad con la~élula dem¡¡s~ulo esquélético y
sepr~uce la comunicaciófi funci,maL

las cuales hace contacto sináptico+En otros tipos de si-
.II;apsis.el axón hace contacto eón el segmento inicial de
.Qti9' <ixon.es ~ei:ir.prij"i¡iUd a 'doñife coriUenu, laVaii1a ',- '
demielina,Q puedehabersinapsisentreexpansionester-
minales de diferentes neuronas. S~gún el sitio de la si-
napsis¡cse ~enominan axodendriticas. axosomáticas o
axoax~nica, (lig. 2.22).

La fOrmaeltlacual'termÍna un ax6nvaría considera-
blemente en diferentes partes del sistema nervioso. Por
ejemplo, un solo axón puede:terminar en una neurona
única, como en el caso de unafibra,trepaQora en la cor-
tezacere'belosa que teonina sobre una sola célula de Pur-
kinje.o' un so.loaxón puede hacer sinapsis con múltiples
neuronas, -comoen el casa de las fibras paralelas de la
coneZ3t1erébelosaQue hacen sin~psis con múltiples cé-
In1asde.Purkinje. De\amisma.forntli,una sola neurona
puede: tener uniones sinápticas 0011axones de muchas
n~[diferentek ~dispoSición de estas sinapsis
poode1feterminarlas toanas por las c-uaJesuna neurona
puede.Serestirft,U,J~dao inhibida. Las espinas sinápticas,
extenii()ne$..de~ta'~perficie de una ftell1't>mI,forman si-
1'ÍosrePepwi~Para él contaotosináptico con botones
M"ererítes.(fig.2-22). .

L3$ sinapsis son de dos tipos: químicas y eléctricas.
La.maypría de las sinapsis son químicas, en las cuales
una''Sustaaciaquímica, el neurotrarlsmis°r, a,traviesael

.' espacio estrecho entre las células y seunea unamolécu-
la pro~ica en la membrana postsináptica denominada re-
ceptor.
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Fig. 2-22. A, B, c y D. Diferenf§s tipos de sinapsis químicas.

En la maypría de las sinapsis químicas puede babel
vados neurotransmisores. Por lo general, un neurotramfi
misor es el principal activador y actua directamente só-
bre la membrana postsináptica, mientras que los otros
transmisores funcionan como moduladores y modifican
la actividad del transmisor pdncipal.

SINAPSISQUíMICAS

Ultraeslructurade las sinapsisquímicas

En un examen con microscopio electrónico se observa
que las sinapsis son áreas de especialización estructural

(tlgs. 2-21 Y2-23). Las superficies yuxtapuestas de la ex-
pansión axonal terminal y la neurona se denominan
membrana presináptica y postsináptica, respectiva-
mente, y están separadas por una hendidura sináptica
que mide 20-30 nm de ancho. Las membranas presináp-
tica y postsináptica están engrosadas y el citoplasma sub-
yacente y adyacente muestra mayor densidad. En el lado
presináptico, el citoplasma denso está fra,gmentado en
grupos y en el lado postsináptico la densidad a menudo
se extiende en un retículo subsináptico. En el citoplas-
ma, cerca de la membrana presináptica, se encuentran las
vesículas presinápticas, mitocondrias y ocasiona1esli..
sosomas (fig. 2-23). En el lado postsináptico, el citoplas-
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maa menudo contiene ci1itemas paralelas. La hendidura
sináptica contiene p91isacáridos.

El terminal presináptico contiene muchas vesículas
presinápticas pequéñas que oontienen las moléculas de-

.-1(108)neurotransrnísor(es). Las veskulas'1ie fusionan con
la membrana presináptica y descargan el(los) neUf{Jtrans-
misor(es) en la hendidura sináptica por unpr.oceso de
exocitosis (fig. 2-24).

Cuando en el embrión se fonnan por primera vez las si-
napsis, se reconocen como zonas densas~qlieñas separa-
das por una hendidura sináptica. Más tarde maduran a es-
tructuras bien diferenciadas. La presencia de sinapsis
indiferenciadas simples en el sistema nervioso posnatal ba
'X)nducido a que se sugiriera que lassina.psispueden de.
sarrollarsesegún necesidad y p(}sibtem.e!1~'atrofiarse
cuando son redundant~s. Es,!a plas1Í<;idadle las SÜ!apsis
puede ser de gran importancia enel proceso de aprendiza-
je y en el desarrollo y mantenimientQ deta memoria.

Nautotr.ansmlsoresen 1assinaps}s químicas

En las sinapsis las vesículaspresinápticasy las mírocondrias
desempeñan un papel clave en laliberaci6nde sustancias
neurotransmisoras. Las vesículas contierienia sustancia

netm)n:ansmisora que' es liberada en la hendidura sináptica;

lasmitocondriasproducen tiifosfato de adenosina (ATP) pa-
ra la síntesis de nueva sustancia neurotransmisora.

l,a mayoría de las neuronas producen y liberan s610 un
neurotransmisor principal en todas sus. terminaciones
nerviosas. Por ejemplo, la acen1colina es ampliamente
utilizada como transmisor por diferentes neuronasen las
partes central y periférica del sistema nervioso, mientras
que la dopamina es liberada por neuronas en la sustancia
negr~. La glicina, otro transmisor, se encuentra principal-
mente en las sinapsis de la médula espina!.

Las siguientes sustancias quúnicas actúan como neuro-
transmisores y es probable que existan muchas más por des-
cubrir todavía: acetilcclina (ACh),)1oradrenálina, adrenalina,
dopamina, glicin~ serotonina, ácido garnmaaminobútúico
(GA.BA), encefalinas, sustancia P y áCid9 glutániico.

Acción de los neurotransmisores

Todos los neurotransmisores son liberados de sus termi-
naciones nerviosas por la llegada de un impulso nervioso
(potencial de acción). Esto da por resultado el ingreso de
ionesde calcio que hace que las v.esículassin4Pticassefu-
sÍ<mencon la membrana presináptiea.Luego J.Qsneuro-
transmisores son eyectadoser¡.lahendidurasináptica.Una
veZ'en ella, los neurotransri1isoresO1ogransu dbjetivo por
elevación' o disminución dé! potenciai de reposo de la
membrana postsinápticadurante un lapso corto.
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Las proteínas receptoras sobre la membrana postsi-
náptica se unen a la sustancia transmisora y sufren un
~ambioconfonnac.ional inmediato que abr6>~tcanalióni-
co y generael potencial postsináptico excitatorio (PPSE)
breve o un potencial postsináptico inhibitorio (PPSI). Se
observa la rápida excitación con acetilcolina (nicotínico)
o L-glutamato, y la inhibición .se vermcacon GABA
(c_uadro 2-3). Otras proteínas receptoras se unen ala sus-
tancia transmisora y activan' un sistema de segundos
mensajeros. habitualmente a través de un tranSductor
molecular, una proteína G. Estos receptores tienen URpe-
ríodo latente más prolongado y la duración de la respues:.
ta puede durar varios minutos o ser mayor. La aeetí1coli-
na (muscarínico), la serotonina, la histamina, los
neuropéptidos y la adenosina son buenos ejemplos de es-
te tipo de transmisor, que a menudo se denomina neuro-
modulador (véase la sección siguiente).

Los efectos excitadores e-inhibidores de la membrana
postsináptica de la neurona dependerán de la s.uma de las
respuestas postsinápticas en las diferentes sinapsis.Siel
efecto global es de despolarización, la neurona se excita:.
¡á y se iniciará un potencial de acción en el segmento ini-
cial del axón yel impulso nervioso viajaráentonees a lo

;;:.vlargo de éste. Si, por otra parte, el efecto global es de hi-
ti. perpolarización,la neuronaseráinhibiday noseorigina-

rá ningúnimpulsonervioso.

¡. Distribución y destino de''¡os
. neurotransmisores

La distribuciónde los neurotransmisores varía en las di-
ferentes partes del sistema .nervioso.La acetilcolina, por
ejemplo,se hallaen la uniónneuromuscular,en los gan-
'~liosautónomos y en las terminaciones nerviosas para-
simpáticas. En el sistema nervioso central, las colaterales
de las neuronas motoras a las células de. Renshaw son
colinérgicas. En el hipocampo, las.vías reticulares ascen-
dentes y las tibrasdescendentes para los sistemas visual
y auditivo, 10$neurotransmisores también son colinérgi-
coso

La noradrenalina se encuentra en las tenninaciones
nerviosas simpáticas. En el sistema nervioso central se
halla en altas concentraciones-en el hipo.tálarno.La do-
pamina se encuentra en concentraciones elevadas en di-
ferentes partes del sistema nervioso central, por ejemplo"
en los ganglios basales. '

El efecto producido por Unneurotransmisores limita-
do debido a su destrucción o reabsorción.Por ejempl(),
~n el caso de la acetilcolina, el efecto está acotado por la
destrucción del.transmisor en la hendidura sinápticapor
la enzima acetilcolinesterasa (AChE) (fig. 2-24). Sin
embargo, con las catecolaminas el efecto está limitado
¡Jorel retorno del transmisor a hrterrilinaciórt nerviosa
presináptica (tig. 2-24).

~euromoduladoresen las sinapsisquímicas

Es de interés destacar que en muchas sinapsis, ciertas
sustancias distintas de los.pñncípales neurotransmisores
son eyectadas de la membrana presináptica en lahendi-
dura sináptica. Éstas, denominadas neuromodulad(}res,
son capacesde modulary modificarla'actividadde la
neurona postsináptica.

AcCión de las neuromoduladores

Los neuromoduladores pueden coexistir con el neuro-
transmisorprincipalen unasinapsisúnica.Por lo gene-
ral, pero no sie¡npre, los neuromoduladores se encuen-
trant:n ve&ÍcalascpresiRápticasseparadas. Aunque COl'!su
liberación en la hendidura sináptica los principales neu-
rotransmisores tienen un efecto breve y rápido sobre la
membrana postsináptica, los neuromoduladores.c{)ft mi
liberación en la henaidura no-tienenun efecto direcro so-
bre la mem1>ranapOSlsináptica:En suiugar,é1los aumen-
tan, prolongan, intúben o 4Ímitan el efecto del neuro-
transmisor princWal sobreia membrana postsináptica.
Los neuromoduladoresactúana1ravésde un sistemade
segundos mensajeros, por lo común a través de un trans-
ductqrmolecular, una proteína G, y alteran la respuesta
del receptor al neurotransmisor:En un área dada del sis-
tema nervioso, distintas neur-ooas'aferentespueden libe-
rar varios neuromoduladoresdiferentes que son recogi-
dos por la neurona postsináptiéa. Esta disposición puede
conducir a una ampUavarieliadderespuestas, que depen-
de de los impulsos de las "¡curonasaferentes."

SINAPSIS ELÉCTRICAS

Las- sinapsis eléctricas son uniones en hendidura con
canales que se extienden desde el citoplasma de la neu-
rona presináptica hasta el de la neurona postsináptica.
Las neuronas se comunican eléctricamente; no hay nin-
gún neurotransmisor químico. Los canales que forman
puentes permiten que ocurra el flujo de corriente ióni-
ca de una célula ala otra con un mínimo de demora. En
-las siriapsiseléctricas, la rápida propagación de la acti-
vidad.deuna neuronaa otra aseguraque un grupode
neuronas que realizan una función idéntica actúen jun-
tas. Las sinapsis eléctricas también poseen la ventaja
de que son bidireccionales; las sinapsis químicas no 10
son.

~i ~~~.~.~~~~2.~'~~.~.~~.~~~~~.~.
Las. neuronas. del sistema nervioso. central están sosteni-
das por algunas variedades..d~células no excitabies que
en c~:mjUl1t()$~. denominan neuroglia (tig. 2-25). Las cé-
lulas neurogliales en general son más pequeiías que las
neuronasy las superan en número 5 a 10veces; constitu-
yen aproximadamente el 50% del volumen total del en-
céfalo Yla médula espinal.

Hay cuatro tipos principales de células neurogliales:
1) astrocitos, 2) oligodendrocitos, 3) microgJiay 4) epén-
dimo (tig. 2-25). En el cuadr02-4 se proporciona un re-
sumen de las características, la localización y las funcio-
nes de las diferentes células de la neuroglia.

~ ASTROCITOS ...........

Los astrocitos tienen cuerpos celulares pequeiíos con
prolongaciones que se ramifican y se extienden en todas
las direcciones. Existen dos tipos de astrocitos: los tibro-
sos y los protoplasmáticos.
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Losastrocitos tibrosos se hallan prindpalmtfnte en la
sustancia blanca, donde sus prolüngaciol,1espasan entre
las fibras nerviosas (fig. 2-26). Oída prolongaéión es lar--
ga, delgada, lisa y no muy ramificáda. Los cuerpos celu-
lares y las prolongaciones contienen muchos filamentos
en sucitoplasma, .'

Los astrocitos protoplasmáticos están sobre todo en
la sustancia gris, dortde sus prolongaciones pasan entre
10s cuerpos de las células nerviosas (figs. 2-27 y 2-28).
Las prolongaciones son más cortas, más gruesas y más
ramificadas que las deLastrocito fibroso. El citoplasma
de estas células contiene.menos filamentos que el del as-
trocito fibroso.

Muchas de las prolongaciones de los astrocitos termi-
nan en expansiones sobre los vasos sanguíneos (pies pe-
rivasculares), donde forman una cobertura casi completa
sobre la superficie extematle-los capilares. Un gran nú-
mero de prolongaciones-asttocíticas están entretejidas
sobre las superficies intermty:extema del sistema nervio-
so central, donde constituyen.las membranas limitantes
gIiales interna y externa>"Así; la membrana limitante
glial externa se encuentrapo1':debajode la piamadre y la
membrana limitante gliaLintema se ubica por debajo del
epéndimo que reviste los ventrículosdel encéfalo y el
conducto central de la médulaóespinal.

También hay un gran número de prolongaciones astro-
cíticas alrededor del' segmento inicial de la mayoría de

En hileras a lo ¡~rgo de los nervios
mielínícos, rodeando los.cuer-

pos celulares de las neuronas
Dispersas'por el SNC

Revisten ventriculos, conducto
central

" ,
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los axones y en los segmentos desnudos de axones de los
nodos de Ranvier. Las terminaciones axonales en mu-
chos sitios están separadas de ()tras céllilas nerviosas y
sus "prolongacionespor una envoltura de prolongaciones

- astrocíticas.

Funciones de los astrocitos

Los astrocitos' con sus prolongaciones ramificadas for-
man un marco de sostén para las células nerviosas y las
fibras nerviosas. En el embrión funcionan como un an-
damio para la migración de neuromls inmaduras. Al cu-
brir loscqntactos sinápticos entre las neuronas, pueden
servir como aisladores eléctricos que impiden que las
terminaciones axonales influyan en las neuronas veci-
nas y no relacionadas.Inclusopuedenformarbarreras '

para la diseminación de sustancias neurotransínisoras
liberadas en las sinapsis. Se ha demostrado que los as-
trocitos absorben el ácido gammaaminobutírico (GA-
BA) Yel ácido glutámico secretac\opor las terminacio-
nes nerviosas y limitan de este modo lá influencia dé
estos neurotransmisores. Los astrocitos parecen capa-
ces de captar el exceso de los iones potasio del espacio
extracelular de modo que pueden cumplir una función
importante durante la descarga repetitiva de una neuro-
na. Almacenan glucógeno dentro de su citoplasma. El
glucógeno puede ser degradado a glucosa y ser liberado
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Fig. 2-28. Microfotograflaeleclr6ii1ca de un astróCito pí'OlopIasmático ~n la corteza cerebral. (Cortes la del br. A. Pele",.) .

'. bacia las neuronas éin:undantes~"#$puesta al~ pora- .,iinad~,,;'yarias;fibras nerVipsas(fig.+-3Q). ;$in.embargo.
drenalina. - - sólounaprolongaci6nse unea la mielinaentredos no-

Los astrocitospuedenservircomofagocitosal captar - dosde Ran"ieradyacentes.
las terminaciones axonales sinápticas en degeneración.
Luego de la muerte neuronal debido a una enfermedad,
proliferan y llenan los espacios antes ocupados por las
neuronas, proceso denominado gliosis de reemplazo. Es
posible que los astrocit()spuedan servir como un conduc-
to para el pasaje de metabolitos ()materias primas desde
los capilares sanguíneos hasta las neuronas a través de
sus pies perivasculares. El hecho de que los astrocitos,es-
tén vinculados por uniones en hendidura permitiría que
¡os iones pasen de una célula a la otra sin entrar en el es-
pacio extravascular. Los astrocitos pueden producir sus-
tancias que tienen una in8uencia trófica sobre las neuro-
nas vecinas. '

~! OLIGODENDROCITOS...............................

Los oligodendrocitos tienen cuerpos celulares pequeños
y algunas prolongaciones delicadas; no hay filamentos
en su citoplasma. Se encuentran con frecuencia' en hile-
ras a lo largo de las fibras nerviosas mielínieas y rod~
los cuerpos de las células flCrviosas (fig. 2-29). Las mi-
crograffas -electrónicas muestran las prolongaciones de
un solo oligodendrocito que se unen a las vainas de mie- -

Funciones de los oligodendrocitos
Los oligodendrocitos son responsables de la formación
de la vaina de mielina de las fibras nerviosas en el sis-
tema nervioso central, así como Ja miefina de los ner~
vios periféricos se forma a partir de las células de Sch-
wann.Dado que los oligodendrocitos tienen varias
prolongaciones, a diferencia de las células de Schwann,
cada uno puede formar varios segmentosinternodales
de mielina sobre el mismo axón o axones diferentes. Un
solo oligodéndrocito puede fcmnar hasta 60 segmentos
intemodales. También debe destacarse que al contrario.
de las células de Schwann, en el sistema nervioso peri-
férico los oligodendrocitos y sus axones asociados DO
están rodeados por una membrana basal. La mieliniza-
ción comienza aproximadamente en la semana 16de vi-
da intrauterina y continúa en el período posnatal hasta
que prácticamente todas las fibras nerviosas están mie-
linizadas en el momento en que el niño comienu a ca-
min~ . .

Los 9ligodendrocitostambién rodean los cuerpos de las
células nerviosas (oligodendrocitos satélites) y es probable
que tengan' una función similar a las de las'células satéli-
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Fig. 2-29. A. Microfotografía de un grupo de oligodendrocitos. B. Microfotografía electrónica de dos oligodendrocitos. (Cortesía del Dr. J. M.
Kerns.) .
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Fig. 2.30. Un oligodendrocito único cuyas prolongaciones se continúan con las vainas de mielina de cuatro fibras nerviosas dentro del sis-
tema nervioso' central.

tes o capsuiares de los ganglios sensitivos periféricos. Se
cree que influyen en el medio bioquímico de las ne.uronas.

MICROGLIA
...................................................................

Desde el punto de vista embriológico, las células micra-
gliales no se relacionan con otras células neurológicas y
derivan de los macrófagos fuera del sistema nervioso.
Son las más pequeñas de las células neurogliales y se ha-
llan dispersas en todo el sistema nervioso central (fig. 2-
31). En sus pequeños cuerpos celulares se originan pro-
longaciones ondulantes ramificadas que tienen
numerosas proyecciones similares a espinas. Se aseme-

jan mucho a los macrófagos del tejido conectivo y mi-
gran al sistema nervioso durante la vida fetal. Las células
de la microglia aumentan en número en presencia de te-

o jido nervioso dañado y muchas de estas células nuevas
son monocitos que han migrado desde la sangre.

Función de las células de la microglia
Las células microgliales del encéfalo y la médula espinal
pareciera que son inactivas y a veces se denominan célu-
las microgliales de reposo. En las lesiones inflamatorias
y degenerativas del sistema nervioso central, estas célu-
las retraen sus prolongaciones y migran hasta el sitio de
la lesión. Allí proliferan y son activamente fagocíticas; su
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Fig.2'31. Microfotografla electrónica de una céiula microglial en la corteza cerebral. (Cortesla del Dr. A. Peters.)

citoplasma se llena con lípidos y restos celulares. Las cé-
lulas microgliales están acompañadas por los monocitos
de los vasos sanguíneos vecinos.

'J' EPÉNDIMO .
Las células ependimarias revisten las cavidades del encéfa-
lo y el conducto centrahle la médula espinal. Forman una
capa única de relulas cúbicas o cilíndricas y poseen micra-
vellosidades y. cilios (fig. 2-32). Los cilios a menudo son
móviles y sus movimientos contribuyen al flujo del líquido
cefalorraquídeo. Las bases de las células ependimarias se
ubican en la membrana limitante glial interna.

Las células ependimarias pueden dividirse en tres grupos:
l. Ependimocitos, que revisten los ventrículos del encé-

falo y el conducto central de la médula espinal y están
en contacto con el líquido cefaloITaquídeo. Sus super-
ficies adyacentes poseen uniones en hendidura, pero
el líquido cefalorraquídeo está libre en comunicación
con los espacios intercelulares del sistema nervioso
central.

2. Tanicltos, que revisten el piso del tercer ventrículo por
enGima de la eminencia mediana del hipotáIamo. Estas
células poseen prolongaciones basales largas que pasan

entre las células de la eminencia mediana y ubican sus
pies terminales sobre los capilares sanguíneos.

3. Células epiteliales coroideas, que cubren la superfi-
cie de loSplexos coroideos. Los costados y las bases
de estas células forman pliegues y cerca de su super-
ficie luminal las células se mantienen juntas por unio-
nes estrecbas que rodean a las células. La presencia de
uniones estrechas impiden la pérdida de líquidó cefa-
lorraquídeo hacia los tejidos subyacentes.

Funciones de las células ependimarias
Los ependimocitos ayudan a la circulación del líquido
cefalorraquídeo dentro de las cavidades del encéfalo y el
conducto central de la médula espinal por el movimiento
de los cilios. Las microvellosidades sobre las superficies
libres.de los ependimocitos indicarían que también cum-
plen una función absortiva. Se cree que los tanicitos
transportan sustancias químicas desde el líquido cefalo-
rraquídeo hasta el sistema portal hipofisario. De esta for-
ma pueden desempeñar un papel en el control de la pro-
ducción hormonal por el lóbulo anterior de la hipófisis.
Las células epiteliales coroideas participan en la produc-
ción y la secreción de líquido cefalorraquídeo desde los
plexos coroideos.
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Rg. 2-32. A. Microfolograflade células ependimales que revisten el conducto central de la médula espina!. B. Microlotogralía electrónica
de células ependimalesque revisten la cavidad del tercer ventrículo,(Cortesía del Dr.J. M. Kerns.)
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J ESP!CIO EXTRACELULAR...................................................................

Cuando se examina el tejido nervioso con nHc:roscopio
electrónico, una brecha muy estrecha separa IIt$"oouronas

-y las células neurogliales. Estas brechas están vinculadas
y llenas con líquido tisular; se denominan espacio ('nra-
celular. El espacio extracelular se encuentra en cOntinui-
dad casi directa con el líquido cefalorraquídeo en el es-
pacio subaracnoideo por fuera y con et líquido
cefalorraquídeo.en los ventrículos detenc6faló y el 00(\-
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ducto central de la médula espinal por dentro. El espacio
extracelular tambiéR rodea a los capilares sanguíneos en
ei en<:éfa16yf.¡ médula el!pinal.(No hay capilares linfá-
ticos en el sistema nervioso een&ral.)

'Así, el espacio extracelular proporciona una vía para
el intereambio de iones y mol~ulasentre la sangre y las
neuronas y las células gliales. La membrana plasmática
de las células endoteliales de la mayoría de los capilares
es Í!IIpormeatMea muchas sustancias químicas y esto for-
ma la baaera hemat.oenccfálica.

~CONSIDERACIONESG~

La neurona es la unidad funcional básica d~l sistema
nervioso. Enel ser humano madJ.iro,srse Qestruyepor un
traumatismo o enfermedad no es reemplazada.'No es pa-
sible de división celular.

La neurona consta de cuerpo celular y susprolongacio-
nes, los axones y las dendritas. Las tres partes están rela-
cionadas con el proceso de producción. El cuerpo celular
es necesario para el metabolismo normal de t()das estas
prolongaciones.Si estas prolongaciones'quedanseparadas
del cuerpo celular, como r~sultadQde enfermedad o de un
simple traumatismo, se d¿generan rápidamente. Esto ex~
plicaría la necesidaddel transporte de macromoléculaspor
el axón desde el cuerpo celular y también destaca la de-
pendencia del axón del éuerpo celular. La velocidad del
transporte ax~plasmáticoes ins.uficientepara satisfacer la
liberaciónde lassustancias transmisorasen las terminacio-
nes nerviosas. E$teproblema se supera de dos formas. En
primer lugar,hay enzimas dentro de las terminaciQnesner-
viosas para sintetizar los transmisores a partir de aminoá-
cidos derivadosdel líquido cefalorraquídeo y, en segundo
lugar.en algunasterminaciones el transmisores reabsorbi-
do nuevamente en ellas luego de su liberación. Clínica-
mente es posible influir sobre este mecanismo derecapt.a-
ción mediante la administración de fánnacos.
. Las células de la neuroglia, en contraste con las neu-'

ronas, no son excitables y no tienen axones ni hay sinap-
sis de los axones terminales sobre eUas.Son más peque-
ñas que las neuronas y las superan en número 5 a 10
veces. Compr-endenalrededor de la mitad del volumen
total del sistema nervioso central. "

"'1K REACCIÓN DE UNA NIroRONA A LA LESIÓN

La primera reacción_~euna célula a la lesión es la pér-
dida de función. La recuperación o la muerte de la célu-
la dependen de la gravedad y la duración de la lesionoSi
la muerte ocurre rápidamente, es decir en pocos minutos
por falta de oxígeno, no hay cambios morfológicos inme-
diatamente manifiestos. Las pruebas morfológicas de le-
sión celular requieren un mínimo de 6 a 12 horas de su-
pervivencia. La célula nerviosa se toma tumefacta y
redondeada, el núcleo se hincha y es de~p.azadohacia la
periferia célulary los gránulos deNissl quedan dispersos

hacia la periferia del citoplasma. En este estadio la neu-
rOilapuede'recuperarse. Si eUipo d~lesión neuronal no
fueratan severo cOrIlOp8i"aproducir la muerte, comien-
zaíuu,.pare~ los e:lIul;>iosreparadores.La célula recu-
pera. su tamaño y .forma anteriores, el núcleo retorna al
centro del.cuerpo celular y los gránulos de Nissl toman
su posición normal.

Cuando hi muerte celular es inminente o acabade ocu-
rrir, el citoplasma celular se tiñe de oscuro con los colo-
rantes básicos (hipercromatismo) y la estructura nuclear
se vuelve poco clara. El estadio final ocurre después de
la muerte celular. El citoplasma se v¡¡cuoliza,el núcleo y
las organelas citoplasmáticas se desintegran. La neurona
ahora se disuelve y es eliminada por la actividad de los
fagocitos. En el sistema nervioso central, esta función es
realizada por las cél¡das microgliales y en el sistema ner-
vioso periférico por miembros locales del sistema reticu-
loendotelial.

En las formas crónicas de lesión, el tamaño del cuer-
po celular está redQCido,el núcleo y el citoplasma mues-
tran hipercromatismo y las membranas nucleares y las de
las organelas cit9plasmáticas muestran irregularid<ld.

Reacción y degeíleración axonales

La reacción y la degeneración axonales son los cambios
que ocurren en una célula nerviosa cuando su axón es cor-
tado o lesionado. Los cambios comienzan a aparecer 24 a
48 horas después de la lesión; el grado de cambio depen-
derá de la severidad de la lesión axonal y será mayor si és-
ta se produce cerca del cuerpo celular. La célula nerviosa
se vuelve redondeada y tumefacta, el núcleo se hincha y se
ubica excéntricamente, y los gránulos de Nissl se disper-
san hacia la periferia del citoplasma. Estos cambios alcan-
zan su máximo en 12 días aproximadamente. "

En el sistema nervioso periférico, el corte de un axón
va seguido per intentos. de regeneraci6D. y cambio& repa-
rad9res que ocurren en el cuerpo celular.

En el sistema nervioso central, la degeneración no es
seguida por regeneración. Por ejemplo, si los haces cor-
ticoespinales son destruidos por una enfennedad, las cé-
lulas nerviosas que dan origen a estos axones se degene-
ran ,y desaparecenpor completo.

Hay una:excc?pción importante a la reacción axonal de
IIlS,células nerviosas descrita, y ocurre en las células ner-
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viosas de los gangliosde las raí~s posteriores de'los ner-
vios espinalesoeSise cortan Iósllxonesperiféricos. las..cé-
lulas nerviosas muestran cambiosdegener<ltivos;'sin em-
bargo, si los axones centráles son cortados o destruidos
por una enfermedad, como tabes dorsal, las células ner-
viosas no muestran'cambios degenerativos.

~TRANSPORTE AXONALy DISEMINACIÓNDE
" LA ENFERMEDAD

La rabia, enfermedadviral aguda del sistema nervioso
central, es transmitida por la mordedura de un animal in-
fectado. El virus está presei1teeola salivade unanimal in-
fectado y luego de la mordedura llega al sistema nervioso
central por transporte axonal en los nervios motoresy sen-
sitivos. El períO(iodeincubación depende de la longitud
del nervio periférico afectado. Cuanto más largo es el ner-
vio, mayor es la duración del período de incubación. El
herpes simple fel herpes zoster son enfermedade~vira-
les que también comprenden el transporte axonal para su
diseminación a.diferentes partes .delcuerpo.Asimismo,se
estim:rqueeltransporte axonaldesempeña un papel cnla
diseminación del virus de la poliomielitis desde el tracto
gastrointestinal hasta las células motoras del asta gris an-
terior de la médula espinal y el tronco encefálico.

.TuMORES DELASNEURONAS

Cuando se consideran los tumores del sistema nervio-
so no debe olvidarse que este sistema está formado por
muchos tipos diferentes de tejidos. En el sistema nervio-
so central hay neuronas, neuroglia, vasos sanguíneos y
meninges y en el sistema nervioso periférico hay neuro-
nas, células de Schwann, tejido conectivo y vasos sanguí-
neos. Los tumores de tasneuronas del sistema.nervioso
central son infrecuentes pero los tumores de las neuronas
periféricas no lo son.
El neuroblastoma se presenta en asociación con la glán-
dula suprarrenal; es altamente maligno y aparece en lac-
tantes y niños. El ganglioneuroma aparece en la médu-
la suprarrenal o losganglios linfáticos; es benigno y se
presenta en niños y en adultos. El feocromocitoma apa-
rece en la glándula suprarrenal; suele ser benigno y pro-
duce hipertensión, dado que secreta adrenalina y nora-
drenalina.

.AGENTESBLOQUEANTES DE LA SINAPSIS

La transmisión de un impulso nervioso a través de una
sinapsis se efectúa por la liberación de neurotransmisores
en la hendidura sináptica. La transmisión ocurre en una
dirección y la estimulación subliminal de muchas sinap-
sis conduce a la suma. Entonces el transmisor liberado
ejerce su efecto sobre la membrana postsináptica, con au-
mento de.la penneabilidad<ieesa membrana al.sodio y
producción-de eKcitacióno c()n aUtnentode la permeabi-
lidad de la membrana postsiJláptica .idcloro, que causa
inhibición.

La sinapsises un~regióndonde la transmisión se blo-
quea fácilmente. Como regla general, las cadenas largas

de neurÜnascon múltiples. sinapsis son más fáciles de
bloquear que las cadenas más cortas y simples de neuro-
nas. Los anestésicos generales son eticaces porque tienen
la capacidad de bloquear la transmisión sinaptica.

En los ganglios autónomos, las f¡bra~Pleganglionares
entran en los ganglios y hacen sinapsis con'las neuronas
simpáticas o parasimpáticas posganglionares. El impulso
nervioso.aUlegar a la terminación del nervio preganglio-
nar, provoca la liberación deacetilcolina, que excita un
impulso nervioso en la neurona preganglionar.

Los agentes.bloqueantes ganglionares pueden dividir~
se en tres grupos, con.dependencia de su mecanismo de
acción. El primer grupo, que incluye las sales de hexa-
met(mio y tetraetilamonio, se aSemeja a la acetilcolina
en la membrana postsináptica; estos agentes inhiben la
transmisión a través de una sinapsis. El segundo grupo de
agentes, que incluyen la nicotina, tienen la misma acción
que la acetilcolina sobre la membrana postsináptica, pe-
rono son destruidos por la colinesterasa. Esto produce
una despolarización prolongada de la membrana postsi-
náptica, de modo que es poco sensible a una estimulación
mayor por la acetilcolina. Lamentablemente, este blo-
queo de la despolarización se asocia con la estimulación
inicial y, por lo tanto, estos fármacos no son adecuados
para uso clínico. El tercer grupo de agentes, que incluyen
la procaína, inhiben la liberación de acetilcolina desde
las fibras preganglionares.

En el sistema nervioso central es mucho más difícil
demostrar la liberación de una sustancia transmisora par-
ticular en sinapsis específicas debido a la inaccesibilidad.
Por ejemplo, es imposible perfundir áreas encefálicas lo-
calizadas específicas a través de su sistema vascular y es
muy difícil estimular una vía nerviosa aislada dentro del
encéfalo o la médula espina\. Se ha demostrado que las
neuronas motoras colaterales a las células de Renshaw li-
beran acetilcolina en sus terminaciones. Muchas sinapsis
en el sistema nervioso central también son colinérgicas.
El desarrollo de las técnicas de los anticuerpos monoclo-
nales ha abierto un nuevo y amplio enfoque para la iden-
tificación y la localización de mediadores químicos en el
sistema nervioso central. La sustancia P, la somatostatina
y la colecistoquinina constítuyen algunos ejemplos de los
neuropéptidos que se han localiza.do en el sistema ner-
vioso central.

.Lasconcentraciones no uniformes de. noradrenalina
en el sistema nervioso central han llevado a que muchos
investigadores consideren que podría funcionar como un
neurotransmisor central. Las concentraciones son mayo-
res en la sustancia gris que en la sustancia blanca, y la
concentración mayor está.en elhipotálamo. La dopami-
na se encuentra en concentraciones elevadas en el siste-
ma nervioso central y es secretada por neuronas que tie-
nen su origen en la sustancia negra.

Muchos de los agentes.bloq~antes colinérgicos utili-
zados en el sistema nex:viosoperiférico tienen poco o niB-
gún efecto sobre las ;sinapsiscoHnérgicas del sistema
nervioso central porque no pueden átravesar la barrera
hematoencefálica enc()ncentraciones importantés. La
atropina, laescopolamina y la düsopropilfosforofluo-
ridato (DPF')pueden ~travesar eficazmente la barrera y
sus efectos sobre la conducta se han estudiado extensa-
mente. De un modo.similar, se cree que muchos agentes
psicotr6picos producen cambios de las actividades del



sistema nervioso central al influir en la liberación de ca-
tecolaminas en los sitios sinápticos. Por ejemplo, se con-
sidera que las fenotiazinas bloquean los receptores do-
paminérgicos en las neuronas postsinápticas.

~'fRATAMmNTO DE CIERTASENFERMEDADES
~ NEUROLÓGICASPOR MANIPULACIÓNDE

NEUROTRANSMISORES '

El número cada vez mayor de neurotransmisores que se
están descub,riendo en el sistema nervioso central y la lo-
calización de su sitio de acción hacen 'surgir la posibilidad
de que ciertas enfermedades puedan modificarse con la ad-
ministración de agentes específicos. Por ejemplo, en la co-
rea de Huntington existe una pérdida de neuronas que uti-
lizan GASA y acetilcolina como transmisores. El GABA
no puede atravesar la barrera hematoencefálica, pero la ti-
sostigmina, inhibidor de la colinesterasa, puede atravesar-
la y su uso ha permitido ciertos avances. El uso de L-dopa
en el tratamiento del parkinsonismo ha sido muy útil; en
esta enfermedad, reemplaza a la deficiencia de dopamina,
que normalmente es liberada hacia los ganglios basales
por las neuronas de la sustancia negra.

1fREACCIONES DE LA NEUROGLIA A LA LESIÓN

La reacción de las células neurogliales a la lesión, a
causa de un traumatismo físico o de una obstrucción
vascular, se caracteriza por la hiperplasia o la hipertrofia
de los astrocitos, que se vuelven fibrosos independiente-
mente de su morfología anterior. La proliferación de los
astrocitos Sedenomina astrocitosis q gliosis. La pérdida
de volumen del tejido neuronalno es compensada por la
hipertrofia glial. El citoplasma de los astrocitos agranda-
dos contiene un gran número de fibrillas y gránulos de
glucógeno. La densa red de prolongaciones astrocíticas
que se forman en las .áreas de degeneración neuronal
produce la denominada cicatrizgliótica. El grado de
gliosis es mucho mayor en presencia de tejido neuronal
lesionado residual en comparación con una escisión qui-
rúrgica limpia donde queda encéfalo no traumatizado.
Éste es el motivQpOr el.cual en pacientes con epilepsia
focal causada.por una cicatriz gliótica grande, la cicatriz
se escinde quirúrgicamente, lo cual deja una reacción
glial mínima.

Los oligondendrocitos responden a la lesión expan-
diéndose y mostrando vacuolización de su citoplasma;
los núcleos también tienden a volverse picnóticos.El da-
ño grave de los oligodendrocitos daría por resultado la
desmielinización.

En las lesiones inflamatorias y<iegenerativasdel siste-
ma nervioso central, las células microgliales retraen sus
prolongaciones y migran hasta el sitio de la lesión. Allí
proliferan y son activamente fagocíticas y su citoplasma
se llena con lípidos y restos celulares. Son acompGiladas
en su actividad limpiadora por los monocitos que migran
desde los vasos sanguíneos vecinos.

Las células microgliales S0n activas en vari:!senfer-
medades, entre las que se incluyen la esclerosis mtiltiple,
la demencia en el SIDA, la enfer'nedad de P~rkinsony la
enfermedad de Alzheimer.
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"""~EOPLASIAS DE LA NEUROGLIA '

Los tumores de la neuroglia constituyen el 40% al
50% de los tumores intracraneanos. Estos tumores se de-
nominan gliomas. Los tumores de los astrocitos son los
más frecuentes e incluyen a los astrocitomas y los glio-
blastomas. Los tumores de la neuroglia son altamer.le
invasivos, con excepción de los ependimomas. Esto ex-
plica la dificultad para lograr una resección quirúrgica
completa y la gran posibilidad de recidiva después de la
cirugía. Otra característica es que dado que estos tumo-
res se infiltran, a menudo lo hacen sin interferir la fun-
ción de las neuronas vecinas. En consecuencia, el tumor
a menudo es mucho más grande de lo que indicarían ¡ 'Y
síntomas y los signos físicos.

~CLEROSIS MÚLTIPLE

La esclerosis múltiple (EM) es una de las enfermedades
más frecuentes del sistema nervioSo central y afecta a unos
250.000 norteamericanos. Se caracteriza por la aparición de
focos de desmielinización en la sustancia blanca del sistema

nervioso central, que por lo general comienzan en el nervio
óptico, la médula espinal o el cerebelo. Las vainas de mieli-
na se degeneran y la ¡nielina es eliminada por las células mi-
crogliales. Los astrocitos proliferan y llevan a la formación
de una cicatriz gliótica. A medida que se va produciendo la
desmielinización, se dificulta la conducción de los impuls~~
nerviosos en los axones. Debido a que la erevación de la
temperatura acorta la duración del potencial de acción, uno
de los primeros signos de la esclerosis múltiple es que los
síntomas y los signos pueden mejorar con el enfriamiento y
empeorar con el calentamiento mediante un baño caliente.
La mayoría de los casos ocurren entre los 20 y los 40 años.
No se conoce la causa de la enfermedad, pero se cree que el
intcrjuego entre una infección viraI y la respuesta inmune
del huésped puede ser responsable. Para un análisis más
profundo de esta enfermedad véase el capítulo 4.

~DEMA CEREBRAL

El edema cerebral es un trastorno clínico muy fre-
cuente que puede seguir a los traumatismos de cráneo,
las infecciones cerebrales o los tumores. La tumefacción
resultante del encéfalo puede conducir al aplanamiento
de las circunvoluciones cerebrales, la herniación del en-
céfalo a través de la incisura de la tienda del cerebelo o
el agujero occipital e incluso a la muerte.

El edema cerebral se puede definir como un aumento
anormal en el contenido de agua de los tejidos del sistema
nervioso central. Existentres formas: l) vasogénico,2) ci-
totóxico y 3) interstícial.El edema vasogénico es el tipo
más frecuente y se debe a la acumulaciónde líquido tisu-
lar en el espacio extracelularluegodel daño de las par~ :s
de los capilares vasculareso la presencia de nuevos capi-
lares sin barreras hematoencefálicastotalmente formadas.
Puede ser el resultado de infecciones, traumatismos y tu-
mores. El edema citotóxico se debe a la acumulación ,!e
líquido dentro de las células del tejido nervioso (neuronas
y células gliales), que produce tumefacción celular. La
causa puede ser tóxicao metabólicay produce una falla ~n
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el mecanismo de la bomba de ATP sódica de lamembra"
na plasmática. El edema 'intersticial OCUlTeen la hidroce-
falia obsti1Jctivacuando la elevaciónde la presión en ellí-
quido"cefalorraquídeofuerza el líquido fuera del sistema
ventricularen el espacio extracelular.

" '!!'Ilf;,''é@Vt~J~~.¿:%~.¡fi~'~'\~F:.-:l;Problemas Chmcos

l.' Durante una operación de reparación de un nervio. ra- .
dial seccionado en el brazo, el neurociI1Jjano com-
prendió que estaba operando un gran haz de fibras
nerviosas. sostenidas por tejido conectivo. .Reconoció
que las fibras nerviosas eran axones o dendritas, o que
el nervio estaba formado por una mezcla de axones y
dendritas. ¿Cuál es su conocimiento de la composi-
ción del nervio radial? .'

2. Un texto de neurocirugía/ffiuyconocido hace las si-
guientesafumaciones en relación con el pronóstico
que sigue a la reparación de un nervio periférico: a)
Cuanto más joven es d paciente, mejor es el retorno
de la función.b) Cuanto más distal es la lesión de un
nervio, más eficaz será laregeneración. c) Cuantomás
cerca del cuerpo de la célula nerviosa esté la lesión,

, más pl:ofundo.,será el efecto sobre este centro trófico.
d) Las células nerviesas sensitivas son más afectadas
por este fenómeno que las células nerviosas motoras.
<:omente estas afirmaciones.

3. Un joven de 18 mos fue examinado por unneurociru-
jano 12 meses después de experimentar una lesión en
el antebrazo derecho en la cual se había seccionado el
nervio mediano. En la operación inicial, poco después

, de l1aber ocurrido la lesión, se efectuó un desbrida-
~ñto;y .los extremos del nervio separados fueron
unidos. C()I1suturasradioopacas. Lamentablemente, la
herida seánfectóy la reparaciónquirúrgicadel nervio
se difirió. ¿Es'prácticoconsiderar la reparaciónde un
nervio periférico después de una demora de 12 me-
ses?

4. Al examinar una pieza de anatomía patológica del
tejido nervioso bajo.microscopio el paiólogo pudo
detenninar el sexo del individuo del que se.había ex-
traído el tejido. ¿Cómo haría usted esto?

5. El fluj¡,)axoplasmático participa en el transporte,de
cie¡1os vjrus.enel 'sistema nervioso. ¿Quéestructu-
raspre~ntes en.el citoplasma de la neuronas partici-
pan en este proceso?

6. Apro¡dmadamente el 1% de las muertes se deben a
tumores intracraneanQs. Hay muchos tejidos dife-
rentes ,dentro.del cráneo además del tejido nervioso.
M~s aún,¡el propio tejido,nervioso está compuesto
por.f}1u<¡hos,t,iposdiferentes,de tejidos. De~cho, los
tumores que se originan en fibras nerviosas y células
nerviosas son raros. Nombre los diferentes tipos de
tejidos,que se.hallan en el sistema nervioso central y
en el sistemanerviosoperiférico. .

7. Cuantosees.timulaunacélulanerviosa,la permeabi-'
lidad de la membrana,plasmática cambia y permite
que ocurran ciertos movimientosiónicosa travésde la
membrana, a) ¿Cuál es la estructura de la membrana

Siempre deben recordarse dos factores anatómicos en
el edema cerebral: 1) el volumen encefálico está limita-
do por el cráneo circundante y2) el.líquido tisular es dre-
nado principalmente a los senos..venosos por las venas
cerebrales, sin drenaje linfático.

plasmática? b) ¿La permeabilidad de la membrana
plasmática aumenta o disminuyecuando la célula ner-
viosaes. estimulada? c) ¿Cuáles la acciónde los anal- .
gésicps locales sobre la membranacelular?

8. La sinapsis es una región donde la transmisión ner-
viosa se bloquea con facilidad. Clínicamente, los
agentes bloqueantes celulares utilizados actúan por
competición con la acetiléolina liberada de las termi-
naciones nerviosas en los ganglios. Mencione dos
grupos de agentes que se han utilizado con este fin e
indique el sitio en el cual actúan.

9. Un niño de 2 años fue lIevadq,al pediatra porque su
madre le había notado protrUsión(proptosis) del ojo
derecho. Al interrogada, la madre dijo que había no-
tádo la protrusión un mes antes y que había empeo-
rado progresivamente desde entonces. En otros. as-

. '.pectos el niño.estaba.saludable..Endexamen físico
se observó que el niño estába bien en general excep-
to por la proptosis pronunciada del ojo derecho. Sin
embargo, una palpación cuidadosa del. abdomen
mostró una masa blanda y grande en la parte superior
del abdomen que se extendía a través de la línea me-
dia. El examen radiológico, que incluyó unaTC,
mostró una gran masa de tejido blando que desplaza-
ba hacia abajo el riñón derecho. Se hizo un diagnós-
tico de tumor maligno del tejido nervioso"simpático
suprarrenal o vecino con metástasisen la cavidad or-
bitaria derecha, causa esta última de proptosis. Men-
cione un tumor de la glándula suprarrenalo del teji-
do nervioso simpáticoque ocurre comúnmenteen los
niños y puede producir metástasisen los huesos de la
órbita.

10. En una necropsia se entregó a un estudiante de me-
dicina de tercer año un corte del cerebro y se le pre-
guntó qué proporción del sistema nervioso central
está formadapQr neuroglia. ¿Cómo hubiera contes-
tado usted esta.pregunta? ¿Qué células están presen-
tes en mayor número, las neuronas o las células neu-
rogliales?

11. Un hombre de 23 años, mientras estaba de servicioen
. Vietnam, sufrió una herida de bala penetrante enel la-
do.jzquierdo deja cabeza; EnJa operación. el neuro-

,cirujano pudo extraer la bala del lado izquierdo del
encéfalo. A excepción de una debilidad leve de la
pierna derecha, el paciente tuvo una recuperaciónsin
contratiempos. Dieciocho meses más tarde el pacien-
te comenzó a experimentar ataques generalizadosse-
veros de convulsiones,durante los cualesperdíael co-
nocimiento. Desde entonces los episodios se
produjeron en forma irregular con intervalos de un
mes aproximadamente.Cada ataque era precedidopor



una sensación de irritabilidad mental y contracciones
de la pierna derecha. El neurólogo que lo examinóhi-
zo el diagnóstico de epilepsia. ¿Es posibleque los ata-
ques de epilepsia de este paciente se relacionencon la
herida de bala sufrida en Vietnam?¿La epileps¡apos-
traumática es un trastorno frecuente? ¿Quétratamien-
to recomendaóa?

12. Una mujer de 42 años visitó a su médico debido a
cefaleas muy intensas. Hasta.6 meses antes sólo ha- .
bía tenido cefaleas leves ocasionale~. Desde enton~
ces sus cefaleas se habían hecho gradualménte más
severas y su duración había aumentado. Ahora du-
raban 3 a 4.horas y eran tan .intensas que debía re-
costarse. Se había sentido mal en dos ocasiones pe-
ro había vomitado sólo una vez. Las cefaleas eran
de tipo generalizado y empeoraban con la tos y el
esfuerzo. El examen físico.mostró edema de papila
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bilateral con congestión de las venas retinianas y
pres~ncia de múltiples hemorragias retinianas.
También se detectó paresia del músculo recto exter-
no del ojo derecho. Las radiografías anteroposterio-
res del cráneo mostraron un desplazamiento hacia
la izquierda de la glándula pineal calcificada. Las
radiografías de frente,y de perfil del cráneo evidciI-
ciaron cierto grado de'éli1cificaciónen un área loca-
lizada del hemisferio cere"br~1derecho. Estos ha-
llazgos, asociados con los obtenidos en la TC del
encéfalo y las RM, confirmaron el diagnóstico .le
un tumor cerebral del lado derecho. La exploración
quirúrgica confirmó la presencia de un gran tumor
infiltrante del lóbulo parietal derecho. ¿Cuál es!
tipo más frecuente de tumor hallado en este sitio en
un paciente de edad mediana? ¿Cómo trataría usted
a esta paciente?

l. El nervio radial está formado por fibras nerviosas
derivadas de neuronas motoras, sensitivas y autóno-
mas. Por definición, las fibras nerviosas o prolonga-
ciones de células nerviosas sedenominan neuritas.

. us neuritascortas. se ..denominan dendritasi y las
neuritas largas se denominan axones. Lo habitual es
denominar dendritas a las neuritas que conducen el
impulso.nervioso hacia el cuerpo celular y axones a
las que conducen el impulso nervioso desde el cuer-
po celular. Sin embargo, en el caso de las neuronas
sensitivas unjpolares halladas en los ganglios de la
raíz posterior, la neurita que lleva la información
nerviosa hacia el cuerpo celular tiene todas las ca-
racterísticasestructura!es de un axón y se denomina'
axón. Así, el nervio radial, que consta de fibra~sen-
sitivas y motoias, está compuesto por axones.

2. a) Es una regla general que todos los fenómenos re-
paradores en el.cuerpo ocurren más rápidamente en
el joven qpe en el anciano. b) A medic;laque se acer-
ca al extremo distal de un nervio periférico, quedan
menos ramas y hay menos estructuras para inervar;
en consecuencia, existen menos posibilidades de que
las fibras nerviosas inerven la estructura equivocada
durante el proceso de regeneración. Más aún, cuan-
to más dista! es la lesión, menos afecta la lesión el
metabol!smo del cuerpo de la célula nerViosaproxi-
mal. c) Este es un hecho fisiológico.-Unalesión muy
grave cerca del cuerpo celular puede dar por resulta-
do la muerte de .toda la neurona. d)u fisiología de
las neuronas sensitivas es más susceptible al cambio
por fenómemos retrógrados que la de las neuronas
motoras.

3. Si la herida no está infectada, el mejor momento pa-
ra efectuar una sutura es aproximadamente 3 sema-
nas después de la lesión. Se han obtenido resultados
satisfactorios después de una demora de:h'lsta 14
meses, siempre que los músculos paralizados no hu-
bieran estado sobreestirados y se hubieran evitado
las adherencias aJ1icularesmediante el movimiento

articular pasivo. En otra palabra, la neurona todavía
conserva la capacidad para regenerar sus prolonga-
ciones aun después de 14 meses, pero el grado de re-
cuperación de la función dependerá mucho de los
,cuidadosque reciban lasestructurasdesnervadas dp
rante ese Wpso. '

4. En 1949, Barr y Bertram observaron la presencia de
un pequeño cuerpo teñible de cromatina (cuerpo de
Barr) ubicado sobre la superlicie interna de la envol-
tura nuclear en la mujer que no se podía observar en
las células del hombre. Es uno de los cromosomas X
presentes en la mujer, La presencia o la ausencia del
cuerpo de Barr nos permite determinar fácilmente el
sexo delindividuÚdequiense haextirpado el tejido.

5. Con el mi{;ros~pio electrónico es posible observar
dentro del citoplásma de una neurona pequeños tú-
bulas que midebaproximadamente 25 nm de diáme-
tro; también microfilamentos que miden unos 3 a 5
nm de diámetro, En la página 42 se analiza el posi-
ble papel que desempeñan estas estructuras en el
transporte celular.

6. El sistema nervioso central está formado por los si-
guientes tejidos: a) neuronas, b) neuroglia, e) vasos
sanguíneosy d) meninges. El sistemanervioso perifé-
rico está compuesto por: a) neuronas, b) células de
Schwann, c) te.jidoconectivoy d) vasos sanguíneos.

7. a) u estructurade la membrana plasmáti<;ase descri-
be en la página 43. b) Cuando una neurona es excita-
da, aumenta la permeabilidad de la membrana plas-
mática a los iones Na+ y éstos se difunden desde el
líquido tisular al citoplasma de la neurona. c) Los
analgésicos locales actúan como estabilizadores e;
membrana e inhiben el aumento de la permeabilidad
a! sodio en respuesta a la estimulación. No se conoce
exactamentecómo ocurre la estabilización.Una teoría
propone que el agente analgésico se fija a los sitios re-
ceptores sobre la capa proteica de la membrana plas-
mática, reduce la permeabilidad de los iones sodio e
impide que ocurra la despolarización.Las fibras ner-
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viosas de diámetro pequeño se bloqúean más fácil-
mente que las grandes mientras que las fibras. amielf-
nicas se bloquean másrfácilmente que las mielínicas.
Por estas razones, las fibras nerviosas que conducen el
dolor y la temperatul'a se bloquean con más facilidad y
las grandes fibraS motoras lo hacen con menos facili-

, dad. Las fibras nerviosasautónomas pequeftasse blo-
queantemp~nte yestoexplicala rápidaapari.
cióndevasodiJatación. '

8. Las salesde tetraetilamollio y las $alesde hexameto-
nio son lbs dQSgrupospe fármacos.Estas.salesse "

aSemejan mucho en estructura a la acetilcolina. y
compiten con e,llaen la membi'~napostsináptíca~Pór
este medio, ,bloquean con éxito UI\~anglio, hun~ue'
la cantidad de acetilcolina lib~rada no es afectada.

.9. El neuroblastoma es un tumor de losneuroblastos
, 'primitivos ynaceen lamédulasúprarrenalo en tos

ganglios simpáticos abdominales sup~riQres.Es muy .
maligno y ()~urres610enniilos. El tumol'causa me-
tástasis rápidamente y 105síntomas de éstas pueden,
ser el motivode la consulta médica. como en este ca-
so. Los huesosde láórbltaconstituyen un sitioco- '

m\1nde metástasis del neuroblastoma.
10. La neuroglia constituye aproximadamenie el 50%

del.volumen total del sistema nervioso central. Las
células neurogliales superan en número alas neuro-
nas en S a 10 veces.

11. La reacción deUejido4el sistema nervioso central
ailte,'unalesi6n se caracteriza poI.'la hipe¡plasia y la
kipertrofia de los li$trocit~ La proliferaci6n de tos
ast.roci~ a menud9 se denomina ttstrocilosisoBrio-
sa. El ¡fado ~ gllQsises ~\lcho. ntaroren presencia
de tejido encefálico residuatlesionado que en el ea-

., ,

Preguntas: de Revisión

lJJStn/celonea:c.da 11110de foa lIem numeradosdee8ta8811'
01611.,ti aquldo porrespuesl$s4Iu8'8onafirmaciones.Se-
lecelORé1.respuestatjUéconstituyeun. EXCEPCiÓN.' '.,

l., I,.assiguientesafirmaCioneaenrelaciónconlacito-
l°a!a de una neurona sonCQrrectaSexcepto:
al Una neurónaunipolaus la que da orisen .una

..:~nica neurita que no se ramifica hasta que al-
(!anza su destino y hace sinapsis con una' segun.
.- neurona. ' ,

, b)' Ud4,n~na bipoiares aq~eJla que da ori"en a
una neurita d~sdecada extremo del cuerpo cebJ.. ,

lar.Los¡anJUoss.tivos delnervio.veStíbulo.
coclear(octavonervio~o) poseenneúro-
n.. bipol;ves.. , . '

, c) No~ halla sustancia de Niss1en el ax6n de una
neU1'QJ1a. '

, 'd) Etaparato de Golgi es importante en la síntesis
, de las membranascelulares. '

e) Se ~cuentran gránulos demelanina en las neu.
ronas ,de la sustaDcíl\negrá y estas neuronas son
responsables del, neurotrgnsmisordopamina.

so de una incisión quirorsica limpia. El tejido cica-
trizal resultante, denominado cicatriz gli6tica, en el
caso de Una herida de bala penetrante, puede ser ex-
tenso y dar origen a crisis epilépticas focaleso gene-
ralizadas. .Lamayorfa de est9s pacientes que se vuel-
ven epUép~icoslo hacen dentro de los 2 años.
Desp~s del,examen cuidadoso, ~e estos pacientes,
que incluye radiOJf8

.

fías, TC cerebrales,.~ y elec-
troencetidCJ.8f8ln8S,$Cdebe explorar el SItiOdel trau-
m¡¡tismo~nd propósito de extirpar la cicat!'izglió-
t¡~a. 1!$~,c1catrii ,.esreemplazada por una cicatriz

¡gu.. .ca/mucho ,más pequei'la. Esta intervención
.. ' '8ica 'Curaa muchos de estós pacientes. '

12.('.~ente de ~faJeas intensasy náuseasy el
baUaso de edemade papiJa(tumefaccióndel disco

, óptico.co.tiónde 1,8$venasretinianasyhemorra-
¡ias retinianas) n" siempre es dia¡nóstico de un tu-

, mor encefálico. Si,nembargo; el hallazgo de paresia ,

del n1\15culotecto externo del ojo derecho debido a
la. compresión de) sextc>nervio c:raneano derecho
contra el piso del cráneo. asociado co\losresultados
positivos en los estudios radiológico$ yatrosestu-
dios de laboratorio, continua el diasn6stico. El glío-
ma (tumor de la neuro8fi3) es el tipo más frecuente
de tul110rel1pacientes coinoel que se presenta. La-
mentablemente. 10$gliamas tienden a infiltrar el te-
jido encefálico y no pueden extiJt!arse por completo
quirúrgican1ente.Se realiza Ja tliopsia para estable-
cer el tIDlgnlSstieo.se extit'patamayor cantidadde
tumor que$ea cl!nicameriteposible y en el posope-
ratoriQse reafitttuos tadioterapiaprofúnda. El tiem-
po de supervivencia también puede incrementarse
mediantela c¡uimioterapia, '

, 2. L.. $isuientesafi
,

IfmICl
.

.on
,

esen relación con la cito-
logtadeuna,neQronason.c:orrect8S eXcepto:
a) Las )'nOlkulas proteiea$que seproyeetandesde

'lisu¡iedicie ~ los mierotóbutostomanpane.en.
ot_spMe t6pidoen él uoplasma;

b) Laa mo)~las l'roteicas qlle se extienden a tra.
vlk,,- el espe$Otde tamembranaptasmá-
dea deuDa neurona sirven como canales del so-

dio=tasio.c)1fe.y ...,expetimenJale$mmC$quesu~~
que.I.~.Jos ear$lCl$del sQdioy delpo-

, -- bmadaspor motécu1aS de actina.

d)a -~det nucl60toenunaneuronase
~Oná coaelVQtumen4I1UYgrandede cito-
~ queposeenCiertasMU11)nas.

e) iJaaS1napsises el sitiodondedos neuronjlSen-
uaG.enlmima'proximidady dondeocurrelaco-
mu~intemeuroníll funcional.

"3.t.asti~drmaciones enrelaciónconelaxón
SOftclettas. eJCtepto;' ,
al et,"ptentó inicial del.axón constituye los pri-

,meros:SOa 100 J.lma partir del cono axónicó.
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b} El impulso nervioso generado por una neurona
no se origina en el segmento inicial de un axón
sino enoladendrita.

e) El potencial de acción es producido por el ingre-
so brusco de iones Na+ en el citoplasma.

d) Luego de la entrada de iones Na+ en !a produc-
ción de un potencial de acción, la permeabilidad
para estos iones cesa y la de los iones K+ se in-
crementa de modo que éstos comienzan a fluir
desde el citoplasma celular.

e) La propagación del potencial de acción a lo lar-
go de la membrana plasmática del axón consti-
tuye el impulso nervioso.

4- Las siguientes afirmaciones en relación con un im-
pulso nervioso son ciertas excepto:
a) El período refractario es la duración del estado

no excitable de la membrana plasmática luego
del pasaje de una onda de despolarización.

b) Cuando se aplican estímulos subliminales a la
superficie de una neurona, pueden sumarse.

c) Se cree que los estímulos inhibidores producen
su efecto causando el pasaje de iones K+ a tra-
vés de la membrana plasmática de la neurona.

d) Puede producirse hiperpolarización por el pasa-
je de iones Cl- a través de la membrana plasmá-
tica.

e) El axolema es el sitio de conducción nerviosa.
S. Las siguientes afirmaciones en relación con la es-

tructura de una sinapsis son ciertas excepto:
a) Las sinapsis pueden ser axodendríticas, axoso-

máticas o axoaxónicas.
b) La hendidurasináptica es el. espacio entre las

membranas presináptica y postsináptica; mide
unos 20 nm.

c) El retículo subsináptico se ubica por debajo de
la membrana.postsináptica.

d) Las yesículas .presinápticas.pueden contener la
sustancianeurotransmisora.

e) La mayoda de las neuronas producen y liberan
muchos tipos diferentes de sustancias transn,iso-
ras en todas sus terminaciones nerviosas.

6. Las siguientes .áfirRlacionesen relación con una
neurona son ci~ eXcepto:
a) Las fibras nerviosas son las dendritas y el axón

de una neurona.
b) El volumen de citoplasma dentro del cuerpo de

lI11acélula ~sa siempre exq:<ie por mucho
clhallado en laSnewitas.

c)Las aéuronasdeQolgi4ipo-(tienen axones muy
largos.

d)Las o~ <lec~ 6poIl tienen axones
muy coftoi.

e) Lasneuronasde Golgi t!P9_Uorman las células
dePurkit\je de la corteza cerebelosa.

7. Las siguientes afirmaciones en relación con las or-
ganelas y las inclusiones de la neurona son ciertas
excepto:
a) Los centríolos sehaHan en células nerviosas

maduras y en.céhiJa¡¡nerviosas en división.
b) oLosgránulQSdelipofuscina tienden a acumular-

"se con la edad.
e) La s~.deN"tSSI llena el cono axónico pe-

ro está ausente en otras áreas del citoplasma.

d) Los microfilamentos contienen actina y proba-
blemente ayudan al transporte celular.

e) Las mitocondriasoseentuentran en las dendritas
y los axones.

8. Las siguientes afirmaciones en relación con una
dendrita son ciertas excepto:
a) Una dendrita lleva un impulso nervioso hasta el

cuerpo de una célula nerviosa.
b) Las espinas dendrfticasson pequeñasproyeccio-

nes de la membranaplasmáticaque incrementan
el área de superficiereceptorade la dendrita.

c) El citoplasma de las dendritascontiene gránulos
de Nissl, microtúbulos,microfilamentos,riboso-
mas y retículo endoplasmáticoagranular.

d) La mayoría de las dendritas se expanden en an-
cho a medida que se alejan del cuerpo de la cé-
lula nerviosa.

e) Las dendritas a menudo se ramifican profusa-
mente.

9. Las sigúientes afirmaciones en relación con los
neuromoduladores son ciertas excepto:
a) Los neuromoduladores pueden coexistir con el

transmisor principal (clásico) en una sola
sinapsis.

b) A menudo aumentan y prolongan el efecto del
transmisor principal.

e) Actúan a través de un segundo mensajero.
d) Tienen un efecto brevesobre la membrana post-

sináptica.
e) La acetilcolina (muscarínico) es un buen ejem-

plo de un neuromodulador.
10. Las siguientes afirmacionesen relación con la neu-

robiología de las estructurasde la neurona son cier-
tas excepto:
a) Un lisosoma es una vesícula rodeada por una

membrana.
b) Un botón temlinal es la porción presináptica del

axón.
c) Un receptor es una molécula proteica sobre la

membrana postsináptica.
d) La sustancia de Nissl se forma en el retículo en-

doplasmático liso.
e) Los microtúbulos proporcionan un sendero con

estaciones que permite a las organelas específi-
cas moverse mediante motores moleculares.

ll. Las siguientes afirmacionesen relación con la neu-
roglia son correctas excepto:
a) Los astrocitos fibrosos se ubican principalmen-

te en la sustancia blanca del sistema nervioso
central.

b) La gliosis de reemplazo ocurre luego de la
muerte neuronal en el sistema nervioso central y
se debe a la proliferación de los oligodendroci-
tos.

c) Los astrocitos participanen la absorcióndel áci-
do gammaaminobutírico (GABA) secretado por
las terminaciones nerviosas.

d) Los oligodendrocitos son responsables de la
formación de la mielina de las fibras nerviosas
en el sistema nervioso central.

e) A diferencia de las células de Schwann en el
sistema nervioso periférico, un solo oligoden-
drocito puede formar por medio de sus muchas
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prolongacipnes varios segmentos internodales
de mielina sobre el mismo o diferentes axones.

12. Las siguientes afirmaciones en relación con las cé-
lulas microgliales son ciertas excepto:
a) Las células microgliales se asemejan a los ma-

crófagos del tejido conectivo,
b) Las células microgliales son más pequeñas que

los astrocitos u oligodendrocitos.
c) Las células microglia1esmigran al sistema ner-

viosocentral durante la vida fetal.
d) En presencia de neuronas lesionad.aslas células

microgliales aumentan de numero.
ca.~En las lesiones degenerativas del sistema ner-

viósQcentrnl,la ~ngre circulante no contribuye
con ninguna célulaala .población de células ffiÍ-
crog1ia1es.

3. Las siguientes afkmaciones en relación con.lascé-
htlasependimaies son ciertas ~xcepto:
a) Las«lulas ependimanasformanuna 'Capaúnica y

muchas poseen microvcllosidadesycilios.
b) Los 'cpendimocit{)srevistenel sistema ventricu-

lar perOpermiten que el líquido cefalorraquídeo
,n ingreseen rosespacioscxtrace.1ularcsdil tejido

nervioso.
c) Los tanicitos tienen pfQ!ongacionesbasáles lar-

gas, muchas de last:uales poseen pies fermina-
les ubicados sobre los capilar.esde;laenii'J~ncia
mediana. f'

Q) Las células epiteliales coroida1esse:cretál11íqui.
do cefalorraquídeo. .,

e) Las células ependimanassoriinqapacésde ábsor-
ber sustancias desdeel líquido cefalorraquídeo.

14. Las mguientes afirmacionesen relación con el espa.
cio,extracelularson ciertas excepto:
a) El espacio está formado por las brechas entre las'

neuronas y las células microg!ia!es.
b) El espacio rodea a los <:;apilareslinfáticQs.pre-

s~ntes en el encéfalo y la médula espinal:
c) BI espacio se encuentra casi en continuidad di-

recta con el espacio subaracnoideo.
d) El espacio está lleno con líquidotisular.
e) El espacio se continua'con la hendidura sinápti-

ca entre dos neuronas.
15. Las siguientes atirmaciol1!}sen relación con los tu-

mores de la neurogIia son correctas excepto;
a) Constituyenaproximadamenteel 'f6%. a150%

de todos los tumores intracraneanas?
b) Excep10 los ependimoll1as, los tumores de la

neuroglia son altamente invasores.
e) Por 10comun se'infiltran entre las fieuronas y al

principio t)ausan una alteración I1Únimade la
función.

d) No son malignos y se extirpan fácilmehte me-
diante cirugía.

e~ A medida que crecen, elevan la presión intracra-
neana.

16. Las siguientesafinnaciorleS-enreliíción con las cé-
lulasde la neuroglia son ciertas ex(:epto:..
a) Tienden a ser más.grande~que los' cuerpos de

lascétlidas nerviosas.
b) El calor reduce;el potencial de acción en un

re¡:ónyacentúa'ios signos y síntomas en la es-
clerosis múltiple.

c) (Á>S~ocitos se encuentran cerca de los
cuerpos'de las célutas nerviosásy sus neuritas.

d) La esclerosis múltiple es una enfermedad que
afecmalOOgQdendrocito.

e) A difertmciá'(fe las células de Schwann, los oli-
ogüdendrocitos no están rodeados por una mem-
braná basat.

11; L<1$sigUientesafitmaciones en relación con las cé-
lutasde&a~oo1'ogIia61ORcorrectas excepto:
a) Las céMas 4ela microglia tienenprolongaciones

onduladas con pro.YeccionessirI1ilaresa espinas.
b) Los astrocitos forman un andamio para desarro-

BarneurQnas. .

c~Lasprolongaoiooes' de tos o1igoodoodroeitosse
C-aminúlUliJO.!llasmnas demieIma.

d) .Lascélo\!¡$'q,endimañas poseen cHios en sus
bordesWires.

e) Ma'Crogliaes e1tetminoutilizadopara distinguir
los.<)}igonden¡jrocitosmás grandes del astrocito
más pequeño.

Instrucl1ione$:estIUI¡eros~trientescasos ylue!lorespon-
da I;JSp.~~tas.neba se1ecclonar1aMEJ(}fI,r.espuesla.

UnvaróH'dé8 años y un;¡,niñade 12 daban un paseo
ert''él'cámpt)'cualidoun roapachede,aspeCto.enfermose
cruzÓ ~itamente-porsú' camino. Ambos intentaron
golpeado, p¡:ir?éste iápl(famente.'los mordió. El niño
fUt<,tnor~ig()eÍ1lapiermey ralliñ~'~!! la',mejilla. Más
tarde se'aesc\l~~6qúe el anin;1aTestaba ra"'ioso.

1'8. ¿Cuál de, fa$' siguientes cáf}rmacionese.Ilrelación
con este caso es incorrecta?'{-' ;,'
a)Ei yil'íl$.delá rabia está presente enlá~aliva del

animal irifectado.u
b) El virus finalmente se propagi al,sistema ner-

viosocentral. .

c). El períqdoqeincllbaciónparn,la rabi~.enla ni-
ña fue mucho'más largo que para el varón.

d) El virus alc!U1Za.el $istemanervioso viajando
porlos nervios.penféricos. ,

e) El virus es llevado por el nervio a través del
transporte axonal. .

Una niña de 13 años se cayó del caballo y estaba in-
consciente al ingresar en la sala de emergepciasde un
hospital iocai. Al interrogarlos, los padres contaron
que, al caer, se golpeó la -c~za: contra un tronco..En
ese m°ri1éntousaba un easCQ.paracabalgar.El examen
.neurolOgico mostró qtie¡isibieJ.1 estaba inconsciente,
respondía a los estíp1Ulosdólqrososy no había ningu-
na prueba de lesión fócal. Varias horas más tarde pre-
sentó una crisis generalizada y el examen de las retinas
mostró edema de pijlita bilateral y en ese momento se
hallaba en estádo de coma.

El neíífólogoestabapr~ct1pado por la presi6n intra-
craneana c~ecieflte'ylaaParici6n deedema.cerebral.
19. Si aceptamos que la paciente estaba desarrollando

un edema cerebral, ¿cuál 'de las' sigUientes'afi.rma~
cionesesincorr.eda?

á)EI traU1nátisnio~e cr~Fo 'l>fobablementefue
rC$poilsable'(ieláforma' vaS'Ogénicade ~ma
cerebral. . ,

b) El espacio extracelÜlar cont~nía más líquido
ilue 10normat
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c) La permeabilidad capilarestabaetevada.
d} El líquido tisular estaba aumentado circundando

las neuronas y las células neurogliales,
e) El edema cerebral podría mejorar con la admi-

nistración intravenosa de una solución de gluco-
sa al 5%.

20. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación
con el edema cerebral es incorrecta?:

L:) La elevación en la presión intracraneana puede

causar hemiación de la corteza cerebral a través
de la incisura tentoria!.

b) Existe un drenaje eIe\>adode líquido ,tisular a
través oe los vasos linfáticos.

e) Los huesos del cráneo limitan la expansión del
encéfalo.

d) Las proteínas plasmáticas escapan de las células
endoteliales dañadas de los capilares hacia el
espacio extracelular.

e) El edema celular puede causar signos focales o
generalizados de disfunción encefálíca.

ResRuéstas a las preguntas de revisión

1. A
2. e
3. B
4. e
5. E
6. B
7. e
8. D
9. D

10. D
11. B
12. E
13. E
14. B
15. D
16. A
17. E
18. C. En este problema clínico, el virus de la rabia se

propagó al sistema nervioso central en el varón por

~d
j.;; LECTURAS

COMPLEMENTARIAS
""'"''''''''''.'-'''''

Adams, J.H., and Duchen, L.w. (OOs.),Greenjield's Neuropathology
(5th ed.). NewYork: Oxford University Press, 1992.
Alberts, B., Bray, D" Lewis, J., Raff, M,. Roherts, K., WatsoA>.JDrMl1c
lecular Biolo$Y 01the Cell, 3rd ed. New York: Garland, 1994-
Andersen, OS., Koeppe, RE.H. Molecular Detenninants 01' Channel
Function. Physiol Rev 72:589-5158.1992.
Armstrong, CM. Voltage Dependen! Ion Channels ami' 1ñeir Gilting.-
Physiol Rev 72:55-13, 1992
Armstrong, CM., HilÍe, B. Voltage-Gated Ion Channels and Electrical
Excitability. Neuron 20:371-378.1998.
Bannister. R. Brain's Clinical Neurology (6th ed.). NewYork: Oxford
University Press, 1985.

. Barr, M.L The significance of the sex chroma!in. lnt RevCy10119:J5,
1966.
Bernstein. J.J., and Bernstein. E.M. Axonal regenerationand formatiol1'
of synapses proximal to the site of lesion following hemisection of the
ra! spinal cord: Exp Neurol 30:336. 1971.
Berty, M. Regeneration ofAxons in the Central !!'ervous System, InV.
Navaratnam and R.J. Harrison (OOs.),Progress in Anatomy. Vol.J. New
York: Cambridge University Press, 1983"p.213.

el axop!asma de las fibras nerviosas contenidas en el
nervio ciático de la pierna. En la niña, el virus ingre-
só en el axoplasma de las fibras nerviosas del nervio
trigémino. Indudablemente, el virus tuvo que reco-
rrer una distancia mucho más corta hasta el sistema
nervioso central en la niiia y, por consiguiente, la du-
ración del período de incubación para el inicio de IQS
síntomas en la niña fue mucho más corta que en el-
varón.

19. E. La infusión intravenosa de una solución de gluco-
sa al 5% daría por resultado un incremento mayor en
la presiónintracraneana porque la hipoosmolaridad
aumenta el derrame del líquido desde los capilares
hacia el espacio extracelular. Si se necesitan líquidos
intravenosos en pacientes con traumatismo de f'rá-
neo, se debe utilizar solución fisiológica lsotónica o
glucosa al 5% Ysolución salina.

20. B. El sistema nervioso central no tiene drenaje !in-
fático. '.

Ben:y, M: Neurogenesis and gliogenesis in !he hurnan bl'aill. Food
Chem 1óxlcol24:79, 198<i.
Catterall, W;A., Síructure aad'Function ofVoltage-Galedkm Chartffeis.
TrendsNeuwscH6:5()(}'5O(); 19ge3.
C-oop¡:r;JR::,Bfóom, FE.; Rbt\t¡RH. TIie'Biochentical Basis of Neurop'
lfar~ 7m ed'~l!f.eW;YO!K:Ox-fordUniv. Press, 1996..
m,y1S>6',,¡if.;Woodroofe; M.N., and.CuzRer, M.L Characterization of
microgli¡í'ísotated fromadult human brain~ l' Neuroimmu-not 19:177,
1988; .
Ffenn, F.A., and Henn, S.W. The psychopharrnacology of astroglial
censo1'rog Neurobiol15: l. 1983.
H~rtz, L:Function;1l tnteractions between Astrocytes ami Neur~ns. rn
Glial and Neuronal Cen Biology. New York: l..íss, 1981. p45-.
HilIe, B. lonic Clumnel",o[Excitable Membrane$. 2nd-ed.Sundérland,
MA: Sinauer 1991.
HiIle. B. Modulation óf Ion-C)1anneIFunctión by G-ProteHr-Coup¡¡(d
Receplors. Trends NeuJVscd7:531-536, 1994. .
Imamóto, V;Origin GfMicrogtia: CeUTransfennatiolJ froIn>Bletiit'Ma.
nocytes inte)Macrophagic AmeboidC'ells and<MiC1'(>giIIIt'mGltal aH1f
NeuronalCellBiology;NewYork:L.iss¡f9~t..'pf'~: .
JesseU, 1M.. KandeF,ElkSynaptiG'11~ssion: A BidÍrectiónaland
Self- Modifiable Form ofGell"CtiU Communieatíon. Cel/72: t-30, 1993.
Kelly, RB. Storage and Release otiNeurotransmitters. Cell 72:43-53,
1m' '



72 Capítulo2 Neurobiología de la'Neurona y la Neurqglia

Koester. J. Passive Membrane pf{)perties of the Neuron. In E.R. Kan-
de/. J.H. Schwartz. and T.M. Jessell (eds.). Principies 01N,eural Scien-
ce (3rd ed.). New York: Elsevier, 1991.p 95.
Koester, J. Voltage-Gated Ion Channels and the Generation of the Action
Potentia/. In E.R. Kandel, J.H. Schwartz, and T.M. Jessell (eds.), Princi-
pies 01Neural Science (3rd ed.). New York: EIsevier, 1991.p 104.
Kukuljan, M., Labarca, P., Latorre, R. MolecularDetermínation of Ion
Conduction and Inaetivation inK+ Channels. Am J Physiol 268:C535-
C556.
Kupfermann, I. Modulatory actions {)fneurotransmitters: Ann Rev Neu-
rosci 2:447, 1979.

Lemke, G. The Moleeular Geneties of Myelination: an Update. Clia
7:263-271,1993.
Matthews,G. SynapticExoeytosisandEndocytosis:CapacitanceMea-~
surements. Curr Opin NeurobioI6(3): 358-364,1996.
McCormick, D.A. Membrane Properties and Neurotransmitter Actions.
In G. M. Shepherd (ed.), The Synapnic Organization 01 the Brain (3rd
ed.). New York: Oxford University Press, 1990. p 32.
McEwen. B. S., 'and Grafstein. B. Fast and slow components in axonal
-transport {)fprotein, J Gell 8iol 38:494, 1968.

Nieholls. Id., Manin: ':J~.. Wallaee. BG. Frnm .Veurcm/()Braill. A Ce-
I/ular alld Molecular Approach to the Functioll 01the NelTolIs S."slem,
3rd eJ. Sunderland, MA: Sinauer,1992.
Perry. VIi. Mieroglia in Ihe Developing and Mature Central Nervous
System. In: KR Jessen, WD Richard,on (eds). Clial CeUDetlelopment:
Basic Prillciples alld Clillical Relevallce, pp. 123.140. Oxford: Bios.
1996. .

Peters, A., Palay SL, Webster. HdeF. The Fiue Slructltl."ofthe Nervolls
System: Neurolls and Their SlIpporting Cells. 3rded New York: OXford
Univ. Press, ]991.
Siegel, OJ., Agranoff, BW., Albers, RW.,~folinoff. PB. (eds). 8asic
Neurochemistry: Molecular, Cel/ular,alld Medical Aspecls. 6th ed. Phi.
ladelphia:Lippincott.Raven, 1999.
Sudarsky, L. Pathophysiology 01 the }{en'ous SySlem, Boston: Little,
Brown. ]990.

Von Gersdorff, H., Matthews. G. Dynamics of Synaptic I'usion and
Membrane Retrieva! in SynapticTerminals. .Vatllre367:735-739,1994.
Waxman, S.G. Demyelinating Diseases. New PathOlogical Insights.
New TherapeuticTargets. N ElIgI J Med 338:323-325.1998.



..

CAPITULO

Fibras Nerviosas, Nervios Periféricos,

Te~minacio~es' Receptoras, y Efectoras,
Dermatomas y Actividad Muscular

"

U n hombre de 45 años se estaba recuperando de una infección respiratoria alta leve

. . cuandode repentesintiódebilidaden ambaspiermismientrassubralas escaleras.Tuvo,
además, una sensación de entumecimiento en la parte inferior de ambas piernas y en los

pies. Dos dras más tarde, mientras se afeitaba, notó debilidad en los músculos del lado derecho
de la cara.

En el examen trsico, el paciente no parecía estar enfermo. No tenía fiebre. El examen de los

músculos de las piernas mostró signos obvios de debilidad muscular que afectaba ambas piernas.

sobre todo por debajo de las rodillas. Ambos reflejos aquilianosestaban ausentes y el reflejo
pateJar derecho estaba disminuido. Presentaba déficit sensitivos para la se,nsibilidadtáctil y

algésica con una distribución en bota en ambos pies y piernas y una forma leve dé parálisis del
nervio facial que afectaba el lado derecho de la cara. No había ninguna evidencia neurológica de
pérdida de función del encéfalo o la médula espinal. '

Se sospechó que el paciente presentaba el síndrome de Guillain-Barré y se decidió internarlo
para observación. La causa de esta enfermedad se desconoce, aunque se cree que es viral e
involucra al sistema inmune. Desde el punto de vista histológico. los nervios periféricos muestran

áreas tocales dispersas de desmielinización con acumulación de linrocitos y macrófagos. A medi-
da que se pierde la mielina, los axones quedan desnudos y 10$cuerpos de las células de
Schwann se mantienen intactos. En la mayorra de los pacientes. la recuperación ocurre en 2 a 4

semanas a medida que se produce la remielinización. LahospitaJización es ftecesari,aen los
primeros estadios porque la enfermedad puede extenders&.'t'ápidamentCtYafeefár los nervios
frénicos e intercostales, lo cual darra por resultado la parill8is'Cfe.los mOscutos rntercostales

y el diafragma. Por la misma.razón. se deben controlar COFfmUChocuidado los r.trejos tusrgeno
y deglutorio. Al médico le seria imposible enteoder esta enfEfFmedao$ifter~iíIntQ de la
estructura de los nervios periféricos.

i
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OBJETIVOS

En primer lugar se consideran la estructura y la fun-
ción básicas de las fibras nerviosas. Se describe en de-

talle el proceso de degeneración y regeneraciónda los;!);
nervios, porque las. lesion~s nerviosas son muyfre:jj:

- cuentes en la práctica elrO/ca y pueden ser causadas...
por una gran variedad de enfermedadE!s,

~lÚ-' .' .""traumatismos, neoplasias, infección;. d.i~u
bólica (diabetes) y toxinas qurmlcas como
proceso de degeneración nerviosa eS r'ápldi;);,. '. .,... ''}i.>J . .,.,.",
ocurrir en los nervios de 10~)iS,!Elm~'V~~~ "

y perifériCó.lA regeneraciónde los nervios
encuentra limitada al sistema nervi~ ~I

~""V'

DEL CAPíTULO

di) a que gran parte de la investigaciónactual está de-

dfCada,a investIgar1'Ol qué la regeneración del sistema
~i~~~_,~delas dossemanas,sedebenco-
n«e(!6s ~'bfOS bfstot6gicos que pueden ocurrir.

. ,COMkferan los órganos especiales que
~os de los nervios sensitivos y
a'úoa revisión breve del examen fr-
'iteSmodalidades sensitivas. Tam-
'-"términos utilizados para evaluar

(ánea y la actividad muscular
f'de 'este caprtulo generalmente

para las preguntas del examen.

/"';! FIBRAS NERVIOSAS
,; .......

Fibra nerviosa es el nombre que se le da a un axón (o una
dendrita) de una célula nerviosa. La estructura de los
axones y las dendritas se describe en la página 47. Los
haces de fibras nerviosas en el sistema nervioso central
suelen denominarse tractos nerviosos (fig. 3-1); los ha-
ces de fibras nerviosas en el sistema nervioso periférit:o
se denominan nervios periféricos (fig. 3-2).

En las porciones central y periférica del sistema ner-
vioso hay dos tipos de fibras nerviosas, las fibras mielí-
nicas y las amielínicas.

Fibras nerviosas mielínicas

Una fibra nerviosa mielínica es aquella que está rodeada '

por una vaina de mielina. La vaina de mielina no forma
parte de la neurona, sino que está constituida por una célu-
la de sostén (figs. 3-2 y 3-3). En el sistema nervioso cen-
tral, la célula de sostén es el oligodendrocito; en el siste-
ma nervioso periférico se denomina célula de Schwann.

La vaina de mielina es una capa segmentada disconti-
nua interrumpida a intervalos regulares por los nodos de

, Ranvier (figs. 3-4 y 3-6). Cada segmento de la vaina de
n1i.elinamide aproximadamente 0,5 a 1,0'mm de longi-
tud. En el sistema nervioso central cada oligodendrocito
puede fOl1llary mantener vainas de mielina hasta para 60
fibras nerviosas (axones). En el sistema nervioso perifé-
rico sólo,hay nna célula de Schwann para cada segmento
de una fibra nerviosa.

FORMACiÓNDELAMIElINA

Las vainas de mielina comienzan a formarse antes del na,.
o cimiento y durante el primer año de vida.,El proceso se

ha estudiado con microscopio electrónico.
En el sistema nervioso periférico, la fibra nerviosa o

el axón primero indenta el costado de una célula de Scl1-
wann (fig. 3-4). Luego, a medida que el axón se hunde
más en la célula de Schwann, la membrana plasmática ex-
terna de la célula de Schwann forma un mesoax6n, que
sostieneel axón dentro de la célula de Schwann. Se cree

que posteriormente la célula de Schwann rota sobre el
axón de modo que la membrana plasmática queda envuel-
ta alrededor del axón en una espiral. La dirección de la es-
piral es horaria en algunos segmentos y antihoraria en
otros. Al principio, las envolturas son laxas. pero gradual-
mente el citoplasma. entre las capas de la membrana celu-
lar desaparece y el citoplasma queda cerca de la superfi-
cie y en la región del núcleo. Las envolturas se toman más

- ajustadas con la maduración de la fibra nerviosa. El espe-
sor de la mielina depende del número de espirales de la
membrana de la célula de Schwann. Algunas fibras ner-
viosas están rodeadas por sólo unas pocas vueltas de la
membrana, mientras que otras tlenen hasta 50 vueltas. En
las micrograffaselectrónicas de cortes transversalesde fi-
bras nerviosas mielínicas maduras se observa que la mie-
lina está laminada (fig. 3-5).Cada laminilla tiene de 13 a
18nm de espesor. La línea densa mayor oscura, de apro-
ximadamente 2,5 nm de espesor, consiste en dos capas
proteicas internas de la membrana plasmática fusionadas
entre sí. La línea densa menor más clara, de aproxima-
damente 10 nm de espesor. se forma por la aproximación
de las superficies externas de las membranas plasmáticas
adyacentes y está constituida por lípidos. Las capas pro-
teicas externas fusionadas de las membranas plasmáticas
son muy finas y forman una delgada línea intraperiódica
que se sitúa en el centro de la capa lipídica más clara (figs.
3-4 y 3-5). En el nodo de Ranvier terminandos células de
Schwann adyacentes y la vaina de mielina se vuelve más
delgada por el desvío de las laminillas (fig. 3-6). En estas
regiones, la membrana pl~mática del axón, el axolema,
queda expuesta. /

Laslncisuras de Scbmidt-Lanterman se observan
en cortes longitudinales de fibras nerviosas mielínicas.
Representan áreas donde la línea densa mayor oscura no
se forma como resultado de la persistencia localizada del
citoplasma de la célula de Schwann (6g. 3-7). Esta per-
sistencia del citoplasma comprende todas las capas de
miefina y por 10 tanto hay una espiral continua de cito-
plasma desde la región más externa de la célula de Scb-
wann hacia la región del axón. Esta espiral de citoplasma
puede proporcionar una vía para la conducción de meta-
bolitos desde la región ~I,l~rficial de la célula de Sch-
wann hasta el axón.
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Vía motora descendente, neurona

motora superior (los grupos de estas
fibras nerviosas se conocen como

lraCtos descendeotes)

Vía sensitiva ascendente (los grupos
de estas fibras nerviosas se conocen

/ como tractos ascendentes)"""

,<~-..

Aferencia sensitiva

(primera neurona)

\\
\

FIg. 3-1. Cortes a través de la región torácfca.de la:médula espinal qúe muestran ejemplos de libras nerviosas que entran en el sistema
nervioso central o que salen de él; lambién s~muestran libras nerviosas ascendentes y descendentes (tractos o vras).
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~ Epineuri&
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Endoneurio

Células de Schwann
_-1--- I-- I

I
I
I
I

Mesoaxón

Célula de Schw,,",

----
Nodo de Ranvier .-

\
I \
I \
I \
I I

I Citoplasma de una

! célula de Schwann

Vaina de mielina -----
----. --

Axón seccionado tnmsversalmente

fIt. .2. \11818 ,.-- ~pedf8fico. que~. vainasdefejRbconectivo'1laestrocI\!fadelaslibrasnerviosas mIeIfni.
-7:---"'"
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Núcleo -
,; Prolongación

de oligodendrocito

/'
/

/'./
Oligodendrocito

Npdo de Ranvier

Mesoaxón seccionado

Vaina de mielina ----
I

I

Primera etapa
de mielinización

Ag. 3-3. Aelación entre un oligodendrocito y las fibras nerviosas miellnicas en el sistema nervioso central. Obsérvese la ausencia de
mer"brana basa!.
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Axón

Célula de Schwann --

-- Citopla"na
Líneadensamayor-Membranaplasmática (Iíneapcriódica)

l'
/ Axón

/

Axolema

Unea densa menor

(línea intrapcriódica)

--Membrana basal

í ,
A

Citoplasma
de la célula,

de Schwann ~~

B

Membrana basal
l'

!/
'!I't

e

E
l'

/
Ndcleo de una

célula de SchwannLínea densa mayor (línea periódica)

1)

, MesoaxÓR

Líneadensamenor(líneaintraperiódica)

. fiI.3-4. Una'ftbranerviosamleIínicaen el sistemanarviosoperiférico.A,B,Cd).Oot1es tr$l1SVersalesque muestranIn etapas en la
. lormacI6n de la vaina de miellna. E. CoJtelongitudinatde unaflbra ~,~ica'ffiadura que 1TI1I1I$!raun nodo de RaI1Yier.ObséM1S8

la praseneIa de I1181J1br!1nab88al. -

.
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Fil!. 3-5. Microfotográlla electrónica de un corte transversal de un nerviO periférico, que muestra unax6n mielinieQcon 18Aíini18s .
na en espiral (centro). Obsérvese el mesoaxón (flecha). También se muestran partes de .ov.s doIrfibras mIeIlnices. AJsIuI*--'''''''''
,,¡<;osestánéncerra<f08 en el citoplasma periléri9Q de. wiá ~fúli[d4fSC:l1Wann (arrIIa). lo$.--eltán.indk:ados por.""""',
(28.000 x). (Cortesfa den)r. H. de F.Websler.) .
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,'~., -

Flg. 3-8. Microfotograllaelectrónica d" un corte Iongitudinaldevariosaxo~mk¡IIn~qu& ~iaestNctll.. cfellRnocJó~~.
(flecha).En el nodoterminan dos céh,alasde Schwannadyacenle=ry las vainas de mielinaseItIIBlYenmisdetgadtlspor ~ ~
láminas.Obsérvense~ numerososmlcrotúbulosy.microfilamentosdentro de 10&axonas (x 12-.2201'(Cortesra"l)(. H... F.WeII8teE.)

. ,,'..
",

Eae1 Siftema n"rvioso ~;los óligodcadroc:itos
,.son~sab1es de1a 10nnaeión deJas .~'ge mieti~
naoLa membrana plasmátíé:adefolígodeftdrocifu se en-
vuel.Veafrededordel axón y el n4mero cte.capasdetermi-
Bltel espesor-de la vaina de mielina (lig. J.;3-).Losnodos.

.de RaDvier están situados en los ÍBtervalosentre olígo-

.mmdroéitos adyaeemes. Un solo olipdendrQcito puede
estar conectadOéOD.lasvainas.de.nBoIiRade basta 60 fi-
bras nerviosas. Por esta raa&t:,el p~" míeJinba~
ción en ei sistema neMOsOmatra! DOpuede ocurrir pr
ro1$:iÓlldd oligodendrocito alrededOrdel axón como le
hace la,célulade Schwann en el sistema nervioso perifé-
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.
Mel11bl!\na basa).

A
Incisura de SchOJidt'Lanterman

B
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Incisurade Schmidt.Lantennan""
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Citoplasma de.!a
. ~ célula de Schwann

ll. ~,~~r
~

'1'

"::"'> Núcleo de la célula de Schwann"""""""""."""

Citoplasma de la célula de Schwann"""""

Axón

Fig.3'7. Incisuras de Schmicjt.Lanterman en la vaina de mielina de un nervio periférico. A. Corte transversal de una fibra nerviosa mieUni.

ea. B. Diagrama esquemático dI! una fibra nerviosa mielíqica en la cual se ha desenrollado la vaina de mielina.

rico. Es posible que ti,'mielinización en el sistema ner-
vioso-central ocurra por el crecimiento en longitud de la
prolongación del. oligedendrocito, prolongación que se
envuelve alrededor del axón. Hay incisuras de Schmidt-
Laterman en las fibras nerviosas del sistema nervioso
cer..tral.El cuadro 3-1 proporciona un resumen de los he-
chos relacionados con la mielinización de los sistemas
nerviosos central y periférico.

Fibras nerviosas amielínicas

Los axones más pequeños del sistema nervioso central
los axones posganglionares de la porción autónoma del

sistema nervioso, y algunos axones sensitivos finos aso-
ciados con la recepción del dolor son arnielínicos.

En el sistema nervioso periférico, cada axón, que
suele tener menos de 1 11mde diámetro, indenta la su-
perficie de la célula de Schwann de modo que se ubica
dentro de una depresión (fig. 3-2). Tanto corno 15o más
axones pueden compartir una sola célula de Schwann,
cada uno ubicado en su propia depresión o algunas ve-
ces compartiéndola. En algunos casos, las depresiones
son profundas y los axones están incluidos profunda-
mente en las células de Schwann y forman un mesoax6n
a partir de la membrana plasmática de la célula de Sch-
wann (figs. 3-5 y 3-8). Las células de Schwann se ubi-
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Vaina de mielina
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Axones / //

amielínicos /

, "
Prolongacioaesde las célulasde Schwann

Fig.3-8. Mlcrofotogratra electrónica de un corte transversal de una fibra nerviosa mlellnay Yllfias ~ras nerviosas amlel/niCas. (Cortesía
del Dr.J. M. Kerns.) .

¿án próximas unas de otras a lo largo de los axones y no
hay nodos de Ranvier.

En áreas donde hay sinapsis o donde se prQduce trans-
¡nisión motora, el axón emerge de la depresión de las cé-
ulas de Schwann a corta distancia, lo cual le permite ex-
ooner la región activa del axón (fig. 3-9).

En el sistema nerviOso central, las fibras nerviosas
amielínicas discurren en grupos pequeños y no están par-
ticularmente relacionadas eon los oligodendrocitos.

~~~~Y!Q~..~.~.~~~~~Q~.............
Los nerviosperiféricosson los nervioseraneanosy los ner-
vios espinaIes; €adanervio periférico consiste en haces pa-
ralelosde fibras nerviosas, que pueden sel)axones eferentes
o aferentesy pueden estar mielinizadoso no y estánrodea-
dos por vainasde tejido conectivo (figs. 3-10 Y 3-11).

El tronco del nervio está rodeado por una vaina de te-
jido conectivo denso denominada epineurio (fig. 3-12).

:,;D Cuadro 3-1 Mlelinizacl6nen el slSle";' néRdosoperlférlco, ..1IfIi, .,..e'.,

Número de Inc:1Iiura$de
Célula' libras nerviosas SdJmiiIt.

Localización responsable servidas por célula Nodos de..RaltYier Lar- MitsoaIrón

Nervio periférico Célula de Schwann I I'JeseIlIes Presentes Presente
Tracto del SNC Oligodendrocito Hasta 60 Presentes Presentes Ausente
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Célula de SchwaRn Axón desnudo,//

Fibra de músculo liso

Fig.3.9. Unión neuromuscular autónoma entre un axón amiellnico
y una fibra de músculo liso.

D"",tro de la vaina hay baces de .fibras nerviosas, cada
uno de los cuales está rodeado por una vaina de tejido co-
nectivo denominada perineurlo. Entre las fibras nervio-
sas individuales hay un tejido delicado y laxo denomina-
do endon~urio. Las..vainas de tejido conectivo sirven
para sostener lásfibta'sne..viosas y.~tlSvasos sanguíneos
y vasos linfáticos asociados. Las fibras nerviosas perifé-
ricas pueden clasificarse de aeueroó con su,velocidad de
conducción y tamaño (cuadro 3~2).

Nervios e..¡¡;pinalesy raíces
nerviosas espinales
Hay 31 pares de nervios espinales que abandonan la mé-
dula espinal y atraviesan los agujeros intervertebrales en
la columna vertebral. (Para detalles, véase pág. 14.) Ca-
sa nervio espinal está conectado a la médula espinal por
dos raíces: la raíz anterior y la raíz posterior (6g. 3-
13). La raíz anterior consiste en haces de células nervio-
sas que conducen los impulsos nerviosos desde el siste-
ma nervioso central; estas fibras nerviosas se denominan
fibras eferentes. La raíz posterior consiste en haces de
fibras nerviosas que llevan impulsos nerviosos hacia el
sistema nervioso central; estas fibras nerviosas se deno-
minan fibras aferentes. Dado que estas fibras están vin-
culadas con la transmisión de información hasta el siste-
~a nervi~Q central, se denominan fibras sensitivas. Los
cuerpos celulares de estas fibras nerviosas se ubican en
un engrosamiento ,sobre la raíi' posterior denominadO
ganglio de la raíz posterior.

Nervios craneanos

Hay 12 pares de nervios craneanos (fig. 3-13), que abando-
nan el encéfalo y atraviesan los agujeros en el cráneo. Al-
gunos de estoS nervios están compuestos totalmente por fi-
bras nerviosas aferentesque llevan sensaciones hacia el
encéfalo (olfatorio, óptico y vestibulococlear), otros están
compuestos totalmente por fibra! eferentes (oculomotor,
troclear, abducens, accesorio, hipogloso), mientras que el
resto poseen tanto fibrasaferentes como eferentcs (trigémi-
no, facial, glosofaríngeo y vago). Los nervios craneanos se
describen con detalle en el capítulo 11.

Ganglios sensitivos
Los ganglios sensitivos de las raíces posteriores de los.
nerviosespinales y de los troncos de los nervios cranea-
nos trigémino, facial, glosofaríngeo y vago tienen la mis-
ma estructura. Cada ganglio está rodeado por una capa de

Endoneurio

I
I

I

'''''''---' .- . /
.~ :-""~..." ~~,~~~.~ lE

~ ,,;;::"""~,.,_.""".,. ",_.

Nodo de Ranvier

-

,.'
Axón

,,
Vaina de mici!:iDa

fig. 3.m MictofotGgráflaxle.un 'CQ!1eM:II:Igitudinal de un nervio perifé~ico teñido con hematoxilifla y eosina. (400 x).
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, Cuadro3~:2c'''as~6it de las libras nerviosas ~tlnelocldad de conducción y.famallo
~ . .

Velocidad de
'}( conducción {metros

Tipo de fibq¡ por segundo}
Diámetro de
la fibra (¡mÚ Funciones Mielina

Sensiblidad a
los anestésicos
lotales

FIbrasA
AlÍa

, Beca
Gamma
Deba

Fibras B
Fibrase

m.120
40-70
ro-SO

.6-30
3-B
0.5-2;0

12-20
5-12
3'-6
2-5
<3
0,4-1;2

Motoras, mt\~squelético
Sensitivas, Iacto,.presión, vibración
Huso muscular

Dolor (agudo, localizado), temperatura, Iacto

Aut6nemas pregangliooares
Dolor (difuso,profundo),1emperatu ,..ulÓ-

nomas posganglionares

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No

La minoría

La mayoría

Ganglio dclaníz posterior

\
\
\
\ Segmento torácico

", de la médula espinal
",'"

-",'"
,/

,l/,.

Nervio espinal

A Raíz anterior

-,"'--N'I1c:Ieo motor del nervio1rigémino

\
," .

1"

Protuberancia

--
B

Jig. '3-'13:~ ~ ae:la1~ón lorácicadeia médulaespinal.quemuestra la formaciónde un nervioespina!a partirde la
unión "de onacra'lr.f1erviosa:anieñol',,ytm¡u'a!z'.n:etv!osJ!. posterior,B. ,corte Jransversal de la protuberancia que muestra las ratces sensitiva
y motora del>IIIBrViO.lrigéniino.

J



tejido conectivo que se continúa con el epineurio y el pe-
rineurio del nervio periférico. Las neuron~ss?n unipola-
res con cuerpos celulares redondeadosu ovales'(fig"3-J4).
Los cuerpos celulares tienden a estar agregados y separa-
dos por haces de fibrasnerviosas. Una prolongaciónamie-
línica única abandonacada cuerpo celular y después de un
recorrido convolutose bifurca en una unión en T en ramos
periférico y centraL El primer axón termina en una serie
de dendritas en una terminación sensitiva periférica y el
último axón entra en el sistema nervioso central.El impui-
so nervioso, al alcanzarla unión en T, pasa directame~te
desde el axón periférico hasta el axón central, y así pasa
por alto el cuerpo de la célula nerviosa.

Cada cuerpo de la célula nerviosa está rodeado por
una capa de células planas denominadas células capsu-
lares o células satélites (véase fig. 3-14). Las células
capsulares son similares en estructura a las células de
Schwann y se continúan con estas células a medida.que
envuelven la~ prolongaciones periféricas y centrale.sde
cada neu~P\la.

GangliQS ~lUtónomos

Los gangliQsautónomos (ganglios simpáticos y parasim-
páticos) se ubican a cierta distancia del encéfalo y la mé-
dula espina!..se encuentran en los troncos simpáticos,en
los plexos autónomos prevertebrales -por ejemplo, en los
plexos card(aco, celíaco y mesentérico- y como ganglios
en las vísceras o cerca de ellas. Cada ganglio está rodea-
do por una capa de tejido conectivo que se continúa con
el epineurlQ y el perineurio del nervio periférico. Las
neuronas son Jnultipolares y poseen cuerpos celulares de
forma irreguJar (fig. 3-15). Las dendritas de las neuronas

. hacen conex\ionessinápticaséon los axonesmielínicos
de las neuforias preganglionares. Los axones de lasneu-
ronas son de diámetro pequeño (fibras q y amielínicos,

l' ~~
I ~~

I ~~
J~

Cuerpos celulares de:\asneur()nas

Flg. 3-14. MiCf.c>fotografíadJi!.uncortelongitqdinal de un ganglio de
la raíz posterior de un nervio espinal teñidoconhematox4lina y eo-
sina (400 x).
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y se dirigen a las vísceras, los vasos sanguíneos y las
glándulas sudoríparas.

El cuerpo de cada célula nerviosa está estrechamen-
te rodeado pUl'una capa de células aplanadas denomi-
nadas células capsulares o células satélites. Las célu-
las capsulares, como I~ de los ganglios sensitivos,
tienen una estructura similar a lade las células de Sch-
wana y se continúan con estas células a medida que en-
vuelven las prolongaciones periféricas y centrales de
cada neurona.

~
Plexosnerviosos periféticos

Los nervios periféricosestán compuestos por haces de fi-
bras nerviosas. 'En su recorrido, los nervios periféricos a
veces5e dividen en ramas que unen nervios periféricos
vecinos. Si esto ocurre con frecuencia, se forma una red
de nervios denominada plexo nervioso. Debe destacarse
que la form¡¡,ciónde un plexo nervioso permite que las fi-
bras nerviosas individuales pasen de un nervio periférico
a otro yeo 1a l1'layoriade los casos no se produce la ra-
mitica4:iOnde las fibras nerviosas: Por lo tanto, un ple-
xo~ una redistribución de las fibras nerviosas den~
tro de tos diferentes nervios periféricos.

En la raíz de los nervios, los ramos anteriores de los
nervios espinales forman plexos complicados. Los plexos
cervical y braquial se ubican en las raíces de los miembros
superiores (fig. 3-16) Y los plexos lumbar y sacro están en
la raíz de los miembros inferiores. Esto permite que las fi-
bras nerviosas derivadas de distintos segmentos de la médu-
la espinal estén organizadas y distribuidas eficientemente en
diferentes troncos nerviosos para las diversas partes de los
nñembros superiores e.inferiores.

Lo.s nervios cutáneos, a medida que se aproximan a su
destino fÍllal; por lo común forman plexos finos que nue-
vamentepermiten una reorganización de las fibras ner-
viosas añtes de que alcancen sus terminaciones sensitivas

. termiaales.. '-' . ,
El sistema nervioso autónomo también posee numero-

.sosplexos nerviosos que consisten en fibras nerviosas
ptega!lglionares y posganglionares y ganglios.

i
, '

Ag. 3.15. Microfotografia de un ..orte longitudinal de un ganglio
del troncosim.pático teíiido con hematoxillna y eosina (300 x).
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En el estado no.estimulauod só~unafiQ(a ~io:>a '

está polarizada de m~a q~ riQfeS!legaiivoCQnl'~s-
pecta al exterior; la diferenc::ia4e poté~ial atra\\~del ax(),;
lema es de apro)j;imndarnente-80mV y S¡}.4et10~Q~I!P'
tencial de membrana en reposQ(fig. 3'-17).Comerya se
explicó (véase pág. 44), el denominadopotencialderepo-
so es producido por la difusión de iones sodio ypotasio;:a
través de los canales de la membranaplasmáticay es man-
tenido por la bambade.sodip-potasio. La bamba realizad
~sporte activo airavéS de'la membranay nt~cesitatrifosc
fato de adenosina(A'I'F}para proporcionarenergía.

Un impulsa l1.ervfus~(poteIícialde acción) camienza
en el segment9 irlicialdel axóny es un:Jonda de negatí-
vidad eléctrica que se autopropaga y pasa a la largo de la
superficie delam:embran~ plasmática (axolema). La an-
da de negatividad eléct9cá se inicia cuando.se,¡¡plicaun
estímulo suf,i,<fiente~nla superficiede la nyumuá. En cir-
cunstanciasnormales, estoo~\l11een el segmento inicial
del aJl:6n,que es la parte más~nsibié de la neurona. El
estím\.1loaltera la'1!Pnneabilidadde la.raembranaa los io-
nes N¡\+'en el pun{(}.de estiumlación. Ahara los iones
Na+ entran rápidamente en el axón (véase fig.3-17). Los
ianes positivos por fuera del axolema disminhyen rápida-
mente hasta cero. Así, el potencial de membrana se réé:lu-

ce basta cero y sediéeqÜe está despolarizada. Unp~t.en~

ciatd~n:~posa típicO'es de -80 mV, conebexterior de la
membrana:,positivo COnrespecto ni interipr; el potencial

'ón,es dealredeQor de +40 mV, con el exterior de
,tanartegativGcan respecto al interiar.

:!,,~.:El~untocon carg¡¡.llegativapor fuera del axolema ac-
túatMara"cam9 un estímulo para el axolema adyacente
con carga pósitivay en menos de l mseg se invierte la
polaridad del potencial de reposo adyacente (véase fig.3-
1'7).El patencial de acción se mueve Mora a lo largo del
axolema desde el punto originalmente estimulado hasta
ef.punto adyac~nteen la inembn:ma.Qé'esta farma, el po-
tencial de.acción discurre a lo largo de toda la longitud
de una fibra nerviosa. ,

Arríedidll'que,elpotencial de acción se muevea lo lar-
go de una fibra nerviosa, cesa 'la el)tI'adade iones Na+ en
,el axón ya\lmental¡¡ penlleabili¡jaddel aXolemaa10s ia-
,nesK+:Ahora losiones K+sedifundenrápidamente fue-
't'a delaJI:6u (dado que la cqncentración es mucha mayor
deÜtrodel axón ql.1e.ftierade 'él), de moda que se restable-
ceelporeucial?e 111embranade reposo original. La per-
meabilidaddel'ax.ólemaahora disminuye)"se restableceel
status quq"pprel,~nsporte activo de los iones Né hacia
afuera,del.axón yileJos ionesK+ hacia a~e~tr°del axón. '
La su~rficieextema del axólema de nuevo es eléctrica-
mente positiva en comparación can la superficie interna.

DUranteún.corto tiempo después delpasaje de un impul-
SQ.;J1ervÍps()a lolargo de una fibranerviosa,núentrasel axo-
fefuasiguedespolarimdo, un segundo estímulo, no importa

cuánfuerte~, no-¡:>qedeexcitar el nervio. Este período se
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Fig.3-17. Cambios ¡ónlcos y eléctricos q1Jeocurren en una fibra nerviosa cuando está conduciendo un impulso.

denomina período refractario absoluto. Es seguido por
otro intervalocorto duranteel coalla excitabilidaddelnervio
retornagradualmentea la normalidad.Esteúltimoperíodose
denominaperíodo refractario relativo. Quédaclaro que el
período refractarioimposibilitaun estado excitatorioconti-
nuo del nervioy limita la frecuenciade los impulsos.

, La velocidad de conducción de una fibra nerviosa es
proporcional al área de sección transversal del axón, las

.fibrasmásgruesasconducenmásrápidamentequelasde
menor diámetro. En las fibras motoras grandes (fibras al-
fa), la velocidad puede ser de hasta 70 a 120 metros por
segundo; las fibras sensitivas más pequeñas tienen velo-
cidades de conducción más lentas (véase cuadro 3-2).

En las fibras amielíIÍicas,el potencial de acción se des-
plaza en forma continua a lo largo del axolema, excitan-
do progresivamente las áreas vecinas de la membrana
(fíg. 3-18). En las fibras mielínicas, la presencia de una
vaina de mielina sirve como un aislante.En consecuencia,
una fibra nerviosa mieUnicas610puede ser estimulada en
los nodos de Ranvier, dOndeel axón está desnudo y los io-
nes pueden pasar libremente a través de la membrana
plasmática entre el líquido extracelular y el axoplasma.
En estas fibras, el potencial de acción salta de un nodo al
siguiente (fig. 3.1&),El potenCialde acciónen un nodo
establece una cOl;rienteen el líquido tisular circundante,

que rápidamente produce despolarización en el nodo si-
guiente. Estos saltos del potencial de acción de un nodo al
siguiente se denominan conducción saltatoria (fig. 3-
18). Éste es un mecanismo más rápido que el hallado en
las fibras amielínicas 020 metros por segundo en una fi-
bra mielínica grande en comparación con 0,5 metro por
segundo en una fibra amielínica muy pequeña).

TERMINACIONES
RECEPTORAS...................................................................

Un individuo recibe impresiones del mundo exterior y
del interior del cuerpo por medio de terminaciones ner-
viosas sensitivas especiales o receptores.

Los receptores sensitivos pueden clasificarse en cinco
dpos funcionalesbásicos: .

Mecanorreceptores. Respondena una deformación
mecánica.

Termorreceptores. Responden a los eambios en la
temperatura; algunos receptores responden al frío y otros
al calor.

Nociceptores. Responden ante cualquier estímulo que
produzca algún daño en el tejido.
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Flg.3-18. Cambios eléctricos que ocurren en: A. Un axón mielinico estimulado (conducción saltatoria). B. Un axón amielínico estimulado.

Receptores electromagnéticos. Los conos y los bas-
tones de los ojos son sensibles a los cambios en la inten-
si~ad de la luz y la longitud de onda de la luz.

Quimiorreceptores. Responden a cambios químicos
asociados con el gusto y el olfato y a las concentraciones
de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre.

Tipos anatómicos de receptores.
Por conveniencia, las terminaciones sensitivas pueden
élasificarse, sobre una base estructural, en receptores no
encapsulados y encapsulados. En el cuadro 3-3 se clasi-
fican y comparan los tipos de receptores.

RECEPTORESNO ENCAPSULAnOS

Terminacionesnerviosasfib'í'ft

Las terminaciones nervióSis libres están ampliamente
distribuidas en todo el CUC1'pG(fig. 3-19). Se encuentran
entre las células epiteliales.de la piel, la córnea y el tubo
'd¡~"zstivoy en los tejidos conectivos, que incluyen la der-
mis, la aponeurosis, los ligamentos, las cápsulas articula-
res, los tendones, el periostíó/el pericondrio, los sistemas
de Havers en el hueso, la membrana timpánica y la pul-
pa dental y también en el I11Úiiculo.

Las fibras nerviosas aferentes desde las terminaciones
nerviosas libres son mieIínicas o amieIínicas. Los extre-
mos terminales están desprovistos de vaina de mielina y
no hay células de Schwann que cubran sus puntas.

La mayoría de estas terminaciones detectan el dolor,
mientras que otras detectan el tacto pmtopático, la pre-
sión y las sensaciones de cosquilleo y posiblemente el
frío y el calor.

DiscosdeMerkel

Los discos de Merkel se encuentran en la piel glabra, por
ejemplo, en la punta de los dedos (figs. 3-20 y 3-21) Yen
los foIículos pilosos. La fibra nerviosa pasa a la epider-
mis y termina en una expansión con forma de disco que
está estrechamente yuxtapuesta a una célula epitelial te-
ñida de color oscuro en la parte más profunda de la epi-
dermis, denominada célula de Merkel. En la piel con pe-
lo se hallan conjuntos de discos de Merkel, conocidos
como cúpulas táctiles, en la ,epidermisentre los folícu-
los pilosos.

Losdiseos de Merkel son receptores de tacto (lead/W-
taeión lenta que transmiten información acerca del grado
de presión ejercida sobre la piel, por ejemplo, cuando se ,

sostiene una lapicera.

ReceptoresdelosfolIculospilosos

Las fibras nerviosas se enrollan alrededor del folículo en
su vaina de tejido conectivo externa por debajo de la
glándula sebácea. Algunos ramos rodean el folículo,
mientras que otros corren paralelos a su eje mayor (figs.
3-22y 3-23). Muchos filamentos axonales desnudos ter-
minan entre las células de la vaina de la'raíz externa.

+ + ,-,.. + + + + + + +- +
- - +- - ,+

+ +
'\....;1+

+ + + + + + +

Axón amielfnico



j Cuadro 3-3 Claslllcaci6ft.y co~racl6R d~ los tipos de recept~!8

Tipo de receptor

RcceplOreS no encapsulados
Terminaciones nerviosas

libres

Discos de Merkd

Receptores de los folícu-
los pilosos

Receptores encapsulados

Cotpúscu!ps de Meissner

\-'
Cotpúsculos de Pacini

CoIptIsaIlos de Rumni .
Husos neuromusculares

Husos neurOlendinosos

LocaUzación",",~ ""f
',J;' ' ,

,;it";:"~"::":..,,,;,,,.
Epiderrius, cch,¡ea; intC;sd. .'

no, cIennis, "lamentos, 1.
cápsulas ,articulares,
hueso, pulpa dental. de.

PielgIabra -
Piel con pelo

PapiJas dénnicas de la piel
de las palmas y las
plantas

Dermis, ligamentos. áp-

solas artiCllIares, perito-
neo, genitales externos.
de,

Dennis de la piel con pelo
Músculo esquelético

Tendones

Terminaciones
nerviosas desnudas

Mecanorreceptor
Mec:anorreceplor

MecanorrcceptOl'

Mecanorrcceptor

Mecanorrc",ptOl'
MecanorrcceptOl'

Mec:anorreceptOl'
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.., Fibras
nerviosas

A delta
C

Epidermis

Dermis

-~

Ag. 3-19. Terminaciones nerviosas libres en la piel. Las fibras nerviosas en la epidermis están desnudas,

1Kto Lenta A beta
Tacto Rápida A beta

Tacto Rápida' A bela

Vibración Rápida A beta

I

't-.,

Estiramiento Lenta A beta

Estiramiento: longituddel Rápida Aalfa
músculo A beta

Compresión: tensión mus- Rápida A alfa
cular
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Epidermis

Célulatáctil

:-~ ~~ . -=-'- .~ .::=, .~

~ula de Schwanh Axón desnudo

A B

Fig.3-20. Discos de Merkel en la piel. A.Baja ampliflCa~n. B. Disco de Merkel que muestra una terminación expancfldá del axM con una .
célula táctil ¡junteada.

Disco de Merkel ---.

o/_Célula de Merkel.,
,,'-'.-'

,,/

Discos de Merkel

FibJ¡as-nerviosas ~:..::

::;.? Haces de fibras nerviosas

Flg. 3-21. Microfotografía de la piel de los dedos que muestra las finas terminacionesnewiosas que terminan en los discos de Merkel. 1e-
nidos con el método de coloración de plata. (Cortesía del Ot. N. Cauna.)



La curvatura del pelo estimula al receptor delJ~lículo,
que pertenece al grupo de mecanorreceptores que se
adaptan rápidamente. Mientras el pelo permanece dobla-
do, el receptor está silencioso, pero cuando el pe19 es-li~
berado, se inicia otra explosión de impl!lsos nerviosos.

RECEPTORESENCAPSULADOS

Estos receptores muestran amplias variaciones en tama:
ño y forma y la terminación del nervio está cubierta por
una cápsula.

Corpúsculos de Meissner

Los corpúsculos de Meissner ~e ubican en las papilas
dérmicas de la piel (figs. 3-24 y 3-25), sobre todo las de
la palma de la mano y la planta del pie. Muchos también
se presentan en la piel del pezón y los genitales externos.
Cada corpúsculo tiene una forma ovoide y consiste en
una pila de células de Schwann aplanadasrnodificadas
dispuestas transversalmente a través del eje longitudinal
del corpúsculo. El corpúsculo está encerrado por una
cápsula de tejido conectivo que se continúa con el endo---
neurio de los nervios que entran en él. Algunas pocas fi-
bras nerviosas mielínicas entran en el extremo pr()fund~
del corpúsculo; las ramas mit¡línicas y amielínicas dismi-
nuyen de tamaño y se ramifican entre las células de Séh-
wann. El número de corpúsculos de Meissner disminuye
considerablemente entre el nacimiento y la Nejez.

Los corpúsculos de Meissner son mil)''sensibles al tac-
to y son mecanorreceptores de adaptación rápida. Permi-
ten al individuo distinguir entre dos estructuraspuntiagu-
das cuando están ubicadas próximas sobre la piel
(discriminación táctil de dos puntos).

CorpúsculosdePacini

Los corpúsculos de PacinL(figs. 3-26 y 3"27) seencuen-
tranampliamente distribuidos en todo el cuerpo y son
abundantes en la dermis, el tejido subcutáneo, los liga-
mentos, las cápsulas articulares, la pleura, el peritoneo,
los pezones y los genitales externos. Cada corpúsculo tie-
ne forma ovoide, mide alrededor de 2 mm de longitud y
unos 100 a 500 pomde diámetro. Está compuesto por una
cápsula y un centro que contiene la terminación nervio-
sa. La cápsula consiste en numerosas laminillasconcén-
!ricas formad3$ por células aplanadas. Una gran fibra
nerviosa mielínica entra en el corpúsculo y pierde su vaj-
na de mielina y luego su cobertura de células de
Schwann. El axón desnudo, rodeado por laminillas for-
madas por células aplanadas, pasa a través del centro y
termina en un extremo expandido.

El corpúsculo de Paci~i es un mecanorreceptor de
adaptación rápida particularmente sensible a la vibra-

. ción. Puede responder hasta 6Q()estímulos por segundo.

CorpúsculosdeRuffini

Loscorpúsculosde Ruffini se ubican en la dermisde la piel
con pelo.Cada corpúsculo consiste en varias fibrasnervio.
sas amielínicasgrandes que terminan dentro de un haz de
fibrasde colágeno y rodeadas por una cápsula celular.Es-
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tos mecanorreceptores de adaptación lenta son receptores
de estiramiento, que responden cuando se estira la piel.

FunCión de los receptores cutáneos

J?n~l pasado se creíáque los diferentes tip<;>s.stológicos
de receptores correspondían a tipos específicos' sensa-
ciones. PeF9pronto se vio que hay áreas del cue que
sólo tiene" uno o dos tipos histológicos de receptores y
son seRsi*s a una variedad de estímulos diferentes.
Además, ~tnqlle en el cuerpo hay diferentes re<;eptores,
los nervios sólo transmiten impulsos nerviosos. Ahora,
en general se acepta que el tipo de sensación que se ex-
perimenta está determinado por el área específica del sis-
tema nervioso centn!l a la que se dirige la fibra nerviosa
afereríte. Por ejemplo, si una fibra nerviosa para el dolor
es estimulada por el.calor, el frío, el tacto o la presión, el
individuo sólo experimentará dolor.

Transducción de los estímulos

sensj,tivos en impulsos nerviosos
La tra¡tsducción es el proceso por el cual una forma de
.enl!rgía (el estímulo) .se convierte en otra forma de energía
(energía, electromagnética del impulso nervioso). Cuando
se aplica un estímulo a un receptor, se produce un cambio
de potencial de la membrana plasmática de la terminación
nerviosa. Dado que este proceso ocurre en el receptor, se
denofi1ina potencial del receptor. La amplitud delpoten-
cial del receptor esprpporcional a la intensidad del estímu-
lo. Por ejemplo, al abrir más canales iónicos durante un
período más lárgo. una presión mecánica más fuerte pue-
de producir una ,despolarización mayor que la presión dé-
bil. Eq los quimiorreceptores y los fotorreceptores, el po-
tencial:del receptor es producido por segundos mensajeros
activados cuando el agente del estímulo se une a los recep-
tores de la membrana acoplados a proteínas G. Si es sufi-
cientemente grande, el potencial del receptor generará un
potencial d~ a<:ción que viajará a lo largo de la fibra ner-
viosa aferente hasta el sistema nervioso central.

Receptor~s articulares
En la cápsula y los ligamentos de las articulaciones sino-
viales pueden ubicarse cuatro. tipos de terminaciones se!'-
sitivas. Tres de estas terminaciones están encapsuladas y
se asemejan a los receptores de Pacini, de Ruffini y de es-
tiramiento tendinoso. Proporcionan al sistema nervioso
central información acerca de la posición y los movimien-
tos de la articulación. El cuarto tipo de terminación no es-
tá encapsulado y se cree qlle es sensible a los movimien-
tos excesivos y que translnite sensaciones dolorosas.

Husos neuromusculares

Losbusos neuromusculares o husos musculares (figs. 3-28
y 3-29) se eUC+lentranen el músculo esquelético y son más
numerosos hacia la inserción tendinosa del músculo. Pro-
porcionaninformación sensj.tiva que es utilizada por el sis-
tema nervioso central en el control deJa actividad muscular.
Cada huso mide aproximadamente 1 a 4 mm de longitud y
está rodeado por una cápsula fusiforme de tejido conectivo.
Dentro de la \;ápsula hay de 6 a 14 delgadas fibras .museu-
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Plexo nervioso
alrededor del

folfculopiloso

Pelo

Epidennis

Glándula sebácea

Músculo erector
del pelo

Dennis

~.

Fig. 3-22. Terminaciones nerviosas alrededor de un folículo piloso.

Pelo
¡->---

¡¡!.

.'. , ;: Vaina radicular

. i -- externadelfolículo- piloso

Haz-nervioso ---

11 .~

Ag. 3-23. Mlcrofotografía de tenninaciones nerviosas alrededor de un folículo piloso teñido con el método de coloración de plata. (Corte-
sía del Dr. M. J. T. AtzgeraJd.)
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Ep'idermis

Cápsula continua con
el endoneurio---

;..$~f¡Fibra~Jnerviosas amielínicas---< 1.

.Fibras nerviosas míelínicas

Fig. 3-24. Esfrlictura detallada del corpúsculo de Meissner en la piel.

Fig. 3.25. Microfotografía de un corpúsculo de Meissner de la piel. (Cortesra del Dr. N. Ceuna.)
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.-----

Epidennis

",' Cápsula de tejido conectivo
Laminillas

Axón desnudo

Centro

Cápsula continua- con el endoneurio

Vaina de mielina

Ag. 3.26. Estructura detaUada de un corpúsculo de Pacíni en la piel.

Flg. 3.27. Microfotografía de parte de un corpúsculo de Pacini en la
piel según se observa en el corte transversal, que muestra laminiRas
concéntricas de células aplanadas. (Cortesfa del Dr. N. Cauna.)

lares intrafusales; las fibras musculares comunes siwadas
por fuera de los husos se denominan libras extrafusales.
Las fibras intrafusales de los husos son de dos tipos: fibras
en bolsa nuclear y fibras en cadena nuclear. Las fibras en
bolsa nuclear se reconocen por la presencia de numeroSos

-núcleos en la región ecuatorial, que en consecuencia se ex-
panden; también, en esta región faltan las estriaciones trans-
versales. En las fibras en cadena nuclear, los núcleos forman
una sola hilera o cadena longitudinai en el cenfrO de cada fi-
bra en la región ecuatorial.Las fibras en.bolsa nucleartie-
nen diámetro maY~r:que las fibras en cadena nuclear y se

extiendenmásalláde la cápsulaen cadaextremopara adhe-
rirse al endomisiode las fibrasextrafusales.

Los husos musculares tienen dos tipos de inervación
sensitiva:anuloespiral y en ramillete. Las terminaciones
anuloespirales están situadas en el ecuador de las fibras
intrafusales.A medida que la gran fibra nerviosa mielíni-
ca atraviesa la cápsula, pierde su vaina de mielina y el
axón desnudo se emoIJaalrededor de las porciones de la
bolsa o cadena nuclear de las fibras intrafusales.

Las terminaciones en ramillete se ubican principal-
mente en las fibras en cadena nuclear a cierta distanciade
la región ecuatorial. Una fibra nerviosa mielínica un po-
co más pequeña que la de la terminación anuloespiral
perfora la cápsula y pierde su vaina de mielina y el axón
desnudo se ramifica terminalmente y finaliza como vari-
cosidades; se asemeja a un ramiIJetede flores.

El estiramiento (elongación) de las fibras intrafusales
da por resultado la estimulación de las terminaciones
anuloespirales y lasterminaciones en ramillete y los im-
pulsos nerviosos se dirigen hacia la médula espinal en las
neuronas aferentes.

La inervación motora de las fibras intrafusales es pro-
porcionada por fibras finas motoras garnma. Los nervios
terminan en pequeñas placas terminales motoras situa-
das en ambos extremos de las fibras intrafusales. La es-
timulación de los nervios motores hace que ambos extre-
mos de las fibras intrafusales se contraigan y activen las
terminaciones sensitivas. La región ecuatorial, que care-
ce de estriaciones transversales, no es contráctil. Las fi-
bras extrafusales del restó del músculo reciben su iner-
vaciónen la forma habitual a partir de axones grandes de
tipo alfa.
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Fibra muscular
extrafusal---........

- Grandes fibras mielínicas--
---Fibras motoras gamma

'...
Pequeñas libras mielínicas

Placa terminal motora '''''....

Terminaciones anuloespirales

Bolsa nuclear

_::=... Fibras musculares intrafusales

~"'- Placas terminales motoras

--
-::::- Terminaciones en ramillete

flg. 3.28. Huso neuromuscular que muestra dos tipos de fibras intrafusales: fibras en bolsa nuclear y fibras en cadena nuclear.

Fig.3.29. Microfotografíade un huso neuromuscular.
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Fundón del huso neuromuscular
-~

En condiciones. de. reposo, los husos'Í1iusculares dan ori-
gen a impuls_os neryiosos aferenteséI).. fOI1Tlacogtinua y
gran parte ,de esta infom1ación no se percibe consciente-
mente. Cuando ocurre la actividad mYscular. ya sea acti-'

- 'a o pasi\-a. las .fibras intrafusales sOIÍ-.estiradás y hay un
- aumento de la wlocidad de pasaje de lósirÜpulsos nervio-
sos haCia la médula espinal o el encéfalo en las neuronas
aferentes. De un modo similar, si las fibras intrafusales se
relajan debido al cese de la actividad !1}.uscular,el resulta-
do es un descenso en la velocidad de pasaje d{los impule
sos nerviosos hacia la médula espina!' o el encéfalo. Así,
el huso neuromuscu!ar desempeña un papel rnuyjmpor-
tante al mantener informado al sistema nervi-o"So-central
acerca de la actividad muscular, influyendo indífecJamen.:
te en el control del músculo YDluntario. -

lan bs fibras musculares extrafusales y el músculo se
contrae. Estc reflejo de estiramiento simple depende de
an Úrca de dos neuronas, que consiste en una neurona
aferente y tJ¡Ú¡neurona eferente. Es interesante destacar
que IQSimpli]so~aferentes del huso muscular inhiben a
las neuronas motoras alfa que inervan los mú~culos anta-
gonistas. Este efecto se denomina inhibición recjproca.

CONTRQLDE LAS FIBRAS INTRAFUSALESDEL HUSO
NEUROMDSCULAR

EQel encéfalo y la médula espinal hay centros que dan ori-
gen a haces que hacen sinapsis con neuronas motoras
gamma'~¡j ]a médula cspinal.,La fOI1Tlaciónreticular, los
ga!1gijos basalcs y eli~erebe\Oson ejemplos de este tipo de
centros. D~ esta forma ~stús centros pueden influir enor-
memente en la activÍdad' muscular voluntaria. Las fibras

. ' ~ motetas ej'efentesgarnrnaproducen acortamientode las fi-
REFLEJODEESTIRAMIENTO" ,"' ¡ bras;fntr~llks y'e~tif¡1I11.Íel1t9de las"regiones ecuatoria-

. . .". . I:¡". fesy~st¡mmació!1.Ife~la~.tclJIlinacioÍ1esanuloespiralcs y
1_asneuronÚ de ]a médula espinal que interviene'nent€L' la(ternlina<;jonesen raiiiiJJ~te,Esto,asu vez, inicia la con-
reflejo de estiramientosimpIeson las sIguIentes, lil' di~; ~tricÓón refl1Jade las fibra$é~trafusáles ya descrita.
ramiento de ~n músculo da p~r resultado,la e1ong~cip~ ~~y~e§Üma¡.#ueeproximada~ente u~ tercio de todas las
de las fibras mtrafusales del huso muscular y laestlmlH.'fibra~I~ot<?ras que:pasan hacIa un musculo son eferentes
lación de las terminaciones anuloespirales y enramiHe,(c.. tammá,:.los;fios t~rciós restanté'Sson grandes fibras mo-
Los impulsos nerviosos alcanzan ]a médula espinal en r~s" -torasaJfa: Se~creeq4elas fibras en bolsa nuclear están
neuronas aferentes y hacen sinapsis con las grandes neu- vlncjJladaSéonlas respuestas dinámicas y se asocian más
remasmotoras alfa situadas en las astas grises aI1teriores con'!A.posición y la velocidad de contracción, mieIHras
de ]a médula espina1.Los impulsos nerviosos pasan en- que las fibras en cadena nuclear se asocian con contrac-
tonces a través de los nervios motores eferentes y estimu- ciones estáticas lentásdcl múSculovoluntario.

Axones desnudos -""-=:_-

Fibras tendin?sas intrafusales --=:--

"

~
I. Fibras musculares

,) /~I """

1/

Fib.as tendinosas (fibras extrafusales)
?'--"

//

Fig. 3-30. Huso neurotendinoso.



Un aumento de la tensión muscular estimula los husos
neurotendinosos y un mayor número de impulsos ner-
viosos llega a la médula espinal a través de las fibras
nerviosas aferentes. Estas fibras hacen sinapsis con A medida que cada fibra mielínicaalfa entra en un mús-
grandes neuronas motoras alfa situadas"en,las astas'gri- culo esqueJético,seramifica muchas veces. El número de
ses anteriores de la médula espinal. Al coritrario de! re- ramas depende del tamaño de la unidad motora.Entonces,
flejo del huso muscular, este reflejo~esjph~bidqr e,Jphi- una sola rama terminaen una fibramuscularen un sitio de-
be la contracción muscular. De esta formá,,,~l,réflejó nominado unión neuromuscular o placa terminal moto-
tendinoso impide el desarroHo de la tensióh ~éesi"a en ra (figs.3-32 y 3-33).La gran mayoríade las fibrasmuscu-
el músculo. Aunque esta función probablemente sea iJ11- . e Jares están inervadas sólo por una placa muscular motora.

portan te como mecanismo protector, sufunci,gn Pri9ci~ ~~AI IJegar aja !jbra muscular, el nervio pierde su vaina de
pal consiste en proporcionar al sistema nervi()so cef¡~ful: mielina y",sedivIde en cierto número de ramas subsidiarias.
información que puede influir en la activÜ1ad deE-mús-;-Cada ram¡¡.terminacen.un axón desnudo y forma el elemen-
culo voluntario. e to nervioso de la pla& terminalmotora(fig. 3-34).El axón

está levemente expandido y contiene numerosas mitocon-
drias y vesículas (de aproximadamente 45 nm de diámetro).
En el sitio de la placa terminal motora, la superficie de la fi-
bra muscular está elevada ligeramente para formar el ele-
mento muscular de la placa, a menudo denominado placa
basal (fig. 3-32). La c1evación se debe a la acumulación lo-
cal de sarcoplasma granular por debajo del sarcolema y a la
presencia de numerosos núcleos y mitocondrias.

El axón desnudo expandido se ubica en un surco sobre
la superficie de la fibra muscular. Cada surco está forma-
do por lainvaginación del sarcolema. El surco puede rami-
ficarse muchas veces y cada rama contiene una división
del axón. Es importante comprender que los axones están
verdaderamente desnudos; las células de Schwann sirven
simplemente como un sombrero o techo para el surco y
nunca se proyectan en éste. El piso del surco está formado
por sarcolema, el cual tiene numerosos pliegues denomi-
nados pliegues de la unión; éstos sirven para aumentar el
área de superficie del sarcolema que se ubica próxima al
axón desnudo (fig. 3-35). La membrana plasmática del
axón (ebxolema o membrana presináptica) está separada,
por un espacio de 30 a 50 nm de ancho aproximadamente,
dela membrana plasmática de la fibra muscular (el sarco-
lema o membrana postsináptica). Este espacio constituye
la hendidura sináptica. La hendidura sináptica está llena
con las membranas basales de los axones y las fibras mus-

Husos neurotendinosos
(órganos tendinosos de Golgi)

Los husos neurotendinosos se hallan en los tendones ~.se
ubican cerca de las uniones de los tendones con los m\is-
culos (fig. 3-30). Cada huso consiste en una cápsulá' fi-
brasa que rodea a un pequeño haz de fibras (fibras intra-
fusales) tendinosas (colágeno) dispuestas laxamente. Las
células tendinosas son más grandes y más numerosas que
las de otras partes en el tendón. Una o más fibras nervio-
sas scnsitivas mielínicas perforan la cápsula, pierden su
vaina de mielina, se ramifican-y rematan en terminacio..
nes con forma de palo de golf;

Las terminaciones nerviosas son activ.adasaiser apre-
tadas por las fibras tendlnosas adyacent~ dentro delhu-
so cuando se desarrolla tensión dentro &1 tendón. A di-
ferencia del huso neuromuscular, que es sensible a los
cambios en la longitud muscular, el órgano tendinoso de-
tecta cambios de la tensión muscular.

FUNCiÓN DEL HUSONEUROTENDlNOSO

A'?
~ TERMINACIONES

EFECTORAS
""""""""""" ó...........................

Inervación del músculo esqyeiético
El músculo esquelético estáinervado por uno o más ner-
vios. En las extremidades, la cabeza y el cuello, la mer-
vación habitualmente es única, pero en los grandes mús-
culos de la pared abdominal la inervación es múltiple, al
haber conservado estos últimos músculos suinervación
segmentaria embrionaria.

La inervación y la irrigación de un músculo entran en
una posición más o menos constante denominadaÍlilio
neuromuscular. El nervio para un músculo contie,nefi-
bras motoras y sensitivas. Las fibras motoras son de tres
tipos: 1) grandes fibras mielínicas alfa, 2) pequeñas fi-
bras mielínicas gamma y 3) finas fibras C amielínicas.
Los grandes axones mielínicos de las células de las astas
anteriores alfa inervan las fibras extrafusales que forman
la masa principal del músculo. Las pequeñas fibras mie-
línicas gamma inervan las fibras intrafusalesde los husos
neuromusculares. Las finas fibras amielínicas son eferen-
tes autonómicos posganglionares que inervan al músculo
liso en las paredes de los vasos sanguíneos.
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Las fibras sensitiv~s son"de tres ripos plincipales: 1)
las fibras mielínicas. que se originan en las terminaciones
anuloespirales y en ramillete en los husos neuromuscula-
res, 2) las fibras mielínicas, que se originan en los husos
neurotendinosos y 3) las fibras mielínicas y amielínicas,
que se originan en distintas terminaciones sensitivasen el
tejido conectivodel músculo.

UNIDAD MOTORA

La unidad motora puede definirse como la neurona mo-
toraalfaúnica y las tibras musculares que inerva (fig. 3-
31).Las fibras musculares de una sola unidad motora es-
tán ampliamente dispersas en todo el músculo. Donde es
necesario un control mpscular fino preciso, como en los
músculos extraoculareS o los pequeños músculos de la
mano, las unidades motoras poseen sólo algunas fibras
musculares. Sin embargo, en un gran músculo de una ex-
tremidad como el glúteo máximo, donde no es necesario
el control preciso, un solo nervio motor puede inervar
muchos cientos -defibras musculares.

Uniones neuromusculares en el músculo
esquelético



Haces neurotendinosos Neurona afereme

Neurona motora
inferior

"'...
... Placa terminal motora

"

Fibra muscular

Flg..3,31.:An:o retlejo siinple que consiste en una neurona alerente que nace de husos neuromusculares y husos neurotendinosos y una
neurona .moloraJnferlor elerente cuyo cuerpo celular es una célula alla del asta anterior denlro de Ja médula espina!. Obsérvese que la

neuroná elefente termina 'SObre las fibras musculares en I~ placas terminales motoras. .

""...,..

Endoneurio
"...

'..

- -

;
'.
Nócko

A

aluJa de Sc:hwann--

. ;..

B Pliegues de la unión

Flg. 3-32. A. Unión neúromuscular esquelética. B. VIsta aumentada de unaftbra muscular que muestra el axón desnudo terminal en un
surco sobre la superficie.da la fibra muscular.
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Fibras nerviosas y haces

de fibras nerviosas \>

"..y~,-.. ..... ,
y

I.

Flg. 3-33.. MicI'ofotograffaque muestra fibras nerviosas que terminan en l<1slibra. det músculo esquelétlq) éf'I.'" placas motoras termina.
les. teñidas hisloqúimical'nÍ!nle para acetilcolinesterasa y conlraleñidas con plata. (COttesía del Ot. M. J. T. FllzQerald.)

~.1<,
..~;:.

Fibra muscular
Céluhl de Schwann

Placa terminal motora

I
/ //

Fibra mUSl!JIlarFibra ner¡iosa Axón
A B

Fig. 3.34. A. Microlotografía de una placa motora terminal que muestra la ramilicaciPn Ülrmit\lal de una fibra n8/'Vl!)sa. B. Microlotograffa
electrónica de un axón terminal de una placa motora t"rminal, que muestra el axón en un syrco sobre la supelfil:¡le de la libra muscular.
(Cortesía del Dr. J. M. Kerns.)
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Fig. 3-35. Microfotografia electrónica de Un ~orte transversal de un axón eri una placa terminafmotora. que~uestra .el axón enuo surco,
del sarcolema plegado. (Cortesía -del Or. J. M.Kerns.} o

culares (tig. 3-32). t.aplaca terminal motora está reforza-
da por la vaina de tejido conectivo de 1a fibra -nerviosa,el
endoneurio, que se continúa con el tejido cooectivó de la.
fibra muscular, el endomi.sio.

Un impulso nervioso (potencialde acción), al Uegar.ala
membrana presináptica de la placa tenninal motora, pro-
duce la apertura de los canales de Ca" con puerta de vol-
taje que penniten que los iones Ca" entren en el axón. Es-
to estimula la fusión de algunas de las vesículas sinápticas
con la membrana presináptica y produce la liberación de
acetilcolinaen la hendidura sináptica. La acetilcolina es li-
berada entonces en la hendidura por un proceso de exoci-
tosis y se difunde rápidamente a través de'lasmembí'anaS
basales para alcanzar el tipo nicotínico de losrec~ores de
acetilcolina sobre la membrana postsináptica de los plie...
gues de la unión. La membrana postsináptica posee gran
cantidad de canales con puerta de acetilcolina. ,

Una vez que los canales con puerta de acetilcolina se
abren, la membrana postsináptica resulta más permeable
a los iones Na+ que fll,lyenen la célula muscular y se ~rea
un potencial local denomi.nadopotencial de placa ter-
minal. (Los canales con puerta de acetilcolina también.
son permeables a los ianes K+, que salen de la célula,pe.
ro en menor medida.) Si el potencial de pliu::aterminales
suficientemente grande, los canales para los iones Na+
con puerta de voltaje se abren y se iniciará un potencial
de acción que puede diseminarse a lo largo de la superfi-
cie del sarcolema. La onda de despolarizaci6n es llevada
hasta la fibra muscular hacia las miofibrillas contráetiles
a través del sistema de túbulos en T. Esto lleva a la libe-
ración de iones Ca+ desde el retículo sarcoplasmátioo, lo
cual a su vez hace que el mús~ulo se contraiga.

Laeantidadde ~etilcolina überatla.entaptaca termi-
na\ m(}toradependede1 número de impulsos nerviosos

, ~ Ueg<lft3la~nnerviosa. Unavezquela ace-
o . tilcolina atravieSa~abendidura sinápticay dispara los ca-

nales iónicossobre la membrana postsináptica, inmedia-
tamente sufrehidrólisis debido a la presencia de la
enzima acetilcolineste..asa (ACbE) (fig. 3~33).La enzi-

.ma está adherida alasfibrillas de colágeno de las mem-
branás basales en la hendidura; algo de la acetilcolina
también se difunde lejos de la hendidura. La acetilcolina
permanece aproximadamente durante l mseg en contac-
to con la membrana postsináptica y rápidamente es des-
truida.paraevitat la reexcitacióIl de la fibra muscular.
Después de la caída en la concentraci6n de' acetilcolina
en la hendidura, los,canales iónicos se cierran y perma-
necen cerrados hasta la llegada de más acetilcolina.

Así, la contracción de las fibras del músculo esqueléti-
co es controlada por la frecuencia de los impulsosnervio-
sos que llegan a la tenninación nerviosa motora.Una fibra
muscular en reposo muestra pequeñas despolarizaciones
ocasionales (potericialésde placa terminal) en la placa ter-
minal motora, que son insuficientespara causar un poten-
cialdeaceión y hacer que la fibra se contraiga. Se creeque
se deben á l~' liberaeióDesporádic!l de accracplma en la
hendiCtwa$i1\iptica«esde una sola vesículapresi~ptica.

La secuencia d~eventos que ocurren enunplaeater-
mina}motora con la estimulación de un nervio motor se
puederesumircomosigue: '

Acetilcolina -+ Tipo nicotínico de recq1tor de ace- .
tiloolina, scabren los canales con puerta de acetilcoli-
na -+ t1ujode Na+ -+ se crea elpotenciaJ deptaca ter-
minal.

I
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~. Célula de Schwann
....--

---,'

Uniones en hendidura
"""

fig. 3-'36. Unión fleurcmuscular autónoma. los axones expuestos están próximos a las fibras de músculo liso.

Potencial de pl¡:¡caterminal (si' es suficientemente
grand~) 7.seabréJ:)l()s.c~ales c()npuerta de Na+ -? flu"
jo de Na+ -? se creaun potencialde accién: . ".

Potencial de acción -4 mayor liberación de Ca2+ -?
contracción de la fibra muscular.

Hidrólisis inmediata de laacetilcolina por la AChE -?
se cierran los canales con puerta de acetilc.olina-? repo-
larización de la fibra musc.ubu".

Si los fármacos.conFlnaestrucluf>~quíJJ1Í<:asimilar a la
acetilcolinaIl~garanal sitio receptor de una placa terminal
motora podrían ocasionarJos mismos cambios que la ace-
tilcolinay simular su acción.Dos ejemplosde estos fánna-
cos son la nicotina y la carbamiIcolina.. Por otra parte, si
los fánnacQscon unaestruct!.1raquímica similara la acetil-
colina llegarahal sitioreceptor de una placa terminalmoto-
ra y no pudieran conducir a la secuenciade cambios indu-
cidos normalmente por la acetilcolma, ocuparían el sitio
receptor y bloquearíanel acceso de la acetilcolina.Estos
fánnacos competirían con la acetilcolinay se denominan
agentes bloqueantes competitivos. Un ejemploes la d-tu-
bocurarina, que favorecela rel~ación del músculoesque-
léticosincontraerse. aI..~4a .e.ooión.de la acetilcolina
producida localmente(véase tambiénpág. 121).

Uniones.neuromusculares en el
músculo liso
En ~ músculo liso, donde la acción es lenta y difusa, co-
mo dentrode la pared del intestino,las fibras '1crviosasau-

tónomaS se ramifican extensamente, de modo que uria úni-
canéUfonaejercecontrol sobre gran cantidad de fibras
mU,sculares. .En algunas áreas, por ejemplo, la capa longi-

. tudinal de músculo liso en el intestino, sólo algunas fibras
musculares se aSocian con terminaciones autónomas, y la
onda de contracción pasa de una célula muscular a otra por
medio d,\ las uniones en hendidura (fig. 3-36).

En ehnúsculo liso, en el cual la acción es rápida y se re"
quiere precisión, como en el iris, lararnificación de las fi-
bras nerviosas es menos exteflsa, de modo que una única

. neurona ejerce control sólo st1bre algunas fibras musculares.
Las fibras nerviosas~utónomas, que son posganglio-

nares, son amieIínieas y tenninan como una serie de ra-
mas varicosas.~uede existir un intervalo de lOa 100 nm
entre el axón y la fibra muscular. En el sitio donde ocu-
rre la transmisión, la célula de Schwann está retraída de
modo que el axón se ubica dentro de un surco poco pro-
funerosobre su superficie (fig. 3-36). Entonces, parte del
axón está.desnudo, lo cual permite la libre difusión de la
sustancia transmisora desde el axón hasta la célula mus-
cular (fig. 3-36). Aquí el axoplasma contiene numerosas
vesículas similares a las que se observan en la placa ter-
minal motora del músculo esquelético.

Ei músculo lisoestáinervado por las divisionessimpáti-
ca YPfil:'aS"}mpátiead~sistemaautónomo.Los nervioscoll-
nérgiros1iberanacetilcolina en sus terminaciones por un
proceso de execitosis y la acetilcolinaestá presente en las
vesículasen in terminaciónnerviosa. Los nervios noradre-
nérgicosliberannoradrenalina en sus terminacionespor
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C7.
Rama femoral del nervio genitofemoral

Nervio mediano
Nervio cubital (ulnar)

Nervio peroneo'(fibu1ar) superficiát

-NerviQ peroneo (tibuIar)proftmdo

Ag; 3-38. Superficie anterior del cU~~lreStra la distribución du tos nervios cutáneos sobre el lado izqtllE!fdc¡y de los dermatomas
$obre.e1Jado derecho.
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un proceso de exocitosis y la noradrenalina está preseñte en
vesículas de centro oscuro en las temunaciones .nerviosas.

Tanto la acetilcolina como la noradrenalina producen la
despolarización de las fibras musculares inervadas, las cua-
les se contraen. El destino de estas sustancias neurotransnU-

-~orns difiere. La acetilcolina es hidrolizada en presencia de
acetilcolinesterasa en la hendidura sináptica de la fibra mus-
cular y la noradrenalina es captada por las terminaciones
nerviosas. Es importante destacar que en algunas áreas del
cuerpo (p. ej., músculo bronquial) la noradrenalina liberada
de las fibras simpáticas posganglionares hace que el múscu-
lo liso se relaje y no que se contraiga.

Uniones neuromusculares
en el músculo cardíaco
Los nervios autónomos posganglionares antieJínicos se
extienden en el tejido conectivo entre las fibras muscula-

Nervio occ:ipital mayor

Tercer nervio cervical.

Nervio auricular mayor.

. Nervio cutáneo media! del brazo .

Jj
'

Nervio cutáneo posterior det antebrazo
Nervio cutáneo media! del antebrazo -
Nervio cutáneo lateral del antebrazo-¡¡ '-,

/¡
Rama cutánea lateral de T!2

Ramas cutáneas laterales de LI, L2 y L3

Nervio radia!
-

Nervio cubital
Ramas cutáQeas posteriores
de SI, S2 y S3

Ramas de! nervio cutáneo

posterior del muslo.

Nervio cutáneo posterior del muslo

Nc!rvio plantar lateral

Nervio plantar media!'
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res y temunan muy cerca de las fibras musculares cardía-
cas individuales. En el sitio donde ocurre la transmisión, el
axón queda desnudo por la retracción de la célula de Sch-
wann. Esto pennite !a libre difusión de la sustancia neuro-
transnUsora desde el axón hasta la fibra muscular. Debido

a la presencia de desmosomas y uniones en. hendidura in-
tennitentt!s entre las fibras musculares colindantes, la ex-
citación y la contEacción de una fibra muscular se propaga
rápidamente de una fibra a la otra.

Ter.minaciones nerviosas sobre las
células secretoras de las glándulas
Los nervios autónomos posganglionares amielínicos se
extienden en el tejido conectivo de las glándulas y se ra-
mifican cerca de las células secretoras (fig. 3-37). En mu-
chas glándulas se ha hallado que las fibras nerviosas iner-
van sólo los vasos sanguíneos.

cs

L3

LS

lA

Flg. 3-39. Superficie posterior del cuerpo que muestra la distribución de los nervios cutáneos sobre el lado izquierdo y de los dermatomas
sobre el lado derecho.
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A""~ INERVACIÓN SEGMENTARIA
DE LA PIEL

; ,.........

El área de piel inervada por W1solo nervio espinal y, por lo
taJto, por un solo segmento de la médula espinal se deno-
mina dennatoma. En el tronco, los dennatomas se extien-
den alrededor del cuerpo en el plano mediano anteñor. Los
dermatoruas adyace':ltes se superponen considerablemente
de modo que para proPucir una región de anestesia comple-
ta deben sCccionarse. por iOcl1!.enostres nervios espinales
contiguos. Debemos destacar que..e~ de pérdida táctil
siempre es mayor que el área de pérdida de la sensibilidad
telmoalgésica. La razónde ~ta.diferencia es que el grado...
de superposjciÓRddli$ fi~que llevan las sensaciones
dolorosas y ténnicas es mucho máS amplio que la superpo-
'sición de las fibras que llevan las sensaciones táctiles. En
las figuras3-38 y 3-39 se muestran mapas de los dennato-
maS delaSsupeificies iinteñory postenor del cuerpo.

, En las extremida<Jes,ladisposiCiónde los dermatomas
." es más complicada ylarazónpara ello es la rotación em-
1, .oIógica de los miembros a medida que crecen desde el
" nco;(para detalles, véanse figs. 3-38 y 3-39.) ,

'A En la cara las 1'IlJDa5delnervio trigémino inervan un
área precisa de piel y hay poca o ninguna superposiCión
en el área cutánea de otra rama. '

~ INERVACrÓN SEGMENTARIA
'" DE LOS MÚSCULOS .

El músculo esqueléticO"'tambiéirrecibe inervación seg-
n .ntaña. La mayoría de estos músculos están inervados
por más de un nervio espinal y, por lo tanto, por el mis-
mo número de segmentos de la médula espinal. Por en-
de;Para paralizar totalmente un músculo sería necesario
c()rt;u'~osnef\lios:espinal~so clesr,:-uiryarios ~gJ1:1.en-
tos de la médula espinal;

Aprender la inervación segmentaña de todos los mús-
culos de! cuerpo es una tarea imposible. No obstante. se
debe conocer la inervación segmentaña de los siguientes
músculos, porque es posible evaluarlos mediante reflejos
musculares simples en el paciente (fig. 3-40):

Reflejo bicipital C5, C6 (flexión de la: articulación
del codo al percutir el tendón del bíceps). '

Reflejo tricipital C6. C7 y es (extensión de la articu-
lación del codo al percutir el tendón del tríceps).

Reflejo radialC~, C6 y C7 (supinación de las articu-
laciones radiocubitales al percutir la inserción del tendón
del braquiorradial). ~

Reflejoscutaneoabdominales(contracción de los
músculosabdominales'.subyacentesal golpear la piel).

\
Neurona motora

- Axón

.
Haz.'de fibras musculares

Fig. 3-41. CDmponentes de una unidad motora.

--~~
eS; C6

~

Flg. 3-48. Reflejo bicipitaI. ~ que el a~ reflejo atraviesa los segmentos cerVicales quinto y sexto de la médula espinal~ HabItuaI-

ment~ es monoslnáptico y la neUrona Intemuncial (negra) está ausente. "
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Haz neurotendinoso
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Fibras musculates

Haz neuromuscular
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Placa terminal motora' _1
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Ganglío de la raíz posterior

L
~J~ ~

'

~~
Neunm~ftHHora.'

inferior Asia gris anterior
de' la médula espinal

Fig. 3-42. Arco reflejo simple que consiste en una neurona alerente que se origina en los husos neuromusCOlare~ y los husos neurotendi-
nosos, y una neurona elerente cuyo cuerpo celular se ubica en el asta gris anterior de la médula espinal. Ol1$érvese que por razones de
simplicidad las libras alerentes del 'huso neurotendinoso y del huso neuromuscular semuestranc()mo ,una vIii;de hecho. el receptor neuro-
tendinoso es inhibidor y reduce el tono mientras que el huso neurómuscutares excitador y aumenta el tono.

Cutaneoabdominal superior ~;1;7,; cutaneoabdominal
medio T8-T9; cutaneoabdominal iqferior nO-T12.

Reflejo patelar (reflejo rotuliano) L2, L3 YL4 (ex-
tensión de la articulación d~ la rodilla al percutir el ten-
dón rotuliano).

Reflejo aquiliano 81 y 52 (flexiónplantar de la arti-
culación del tobillo al percutir el tendón de Aquiles -ten-
dón calcáneo).

~. TONO MUSCULAR Y ACCIÓN
MUSCULAR..." .

Una unidad motora consta de una neurona motora en el
asta gris anterior de la médula espinal y todas las fibras
musculares que inerva (fig. 3-41). En un músculo grande
de la nalga, como el glúteo máximo, donde no se necesi-
ta un control fino, una neurona motora dada puede iner-
var hasta 200 fibras musculares. En contraste, en los pe-
queños músculos de la mano o los músculos extrínsecos
del globo ocular, donde se necesita un control fino, una
fibra nerviosa inerva sólo algunas fibras musculares.

Todo músculo esquelético en reposo se encuentra en
un estado de contracción parcial. Esta condición se deno-
mina tono muscular. Dado que no existe ningún estadio
intermedio, las. fibras musculares se encuentran total-
mente contraídas o relajadas; se deduce que unas pocas
fibras musculares dentro de un músculo siempre están to-
talmente contraídas. Para lograr este estado y evitar la fa-
tiga, diferentes grupos de unidades motoras y por ende
diferentes grupos de fibras musculares entran en acción
en distintos momentos. Esto se lleva a cabo por la descar-
ga asincrónica de impulsos nerviosos en las neuronas
motoras en el asta gris anterior de la médula espinal.

Básicamente, el tono muscular depende de la integri-
dad de un arcorefJejo monosináptico compuesto por dos
neuronas en el sistema nervioso (fig. 3~42). El alarga-
miento yelacortamil'¡ntode un músculo son detectados
por terminacion7s"'!>ensorialessensitivas denominadas
husos n1Uscula~~ (véasepág. 93) Yla tensión es detec-
tada por los husos tendinosos (véase pág. 99). Los im-
pulsos nerviosos viajan en las fibras aferentes grandes
hast~JaI11é9ulaespin~i.Allíhace~ sin~psis con las neu-
roriai>inotorassitliJidasdi él ásta gris anterior, las cuales,
a sU"vez, envían impulsos por sus axoneshacia las l1bras
musculares (véasefig. 3-42). Los propios husos muscu-
lares están inervados por las fibras eferentes garnma pe-
queñas que regulan la respuesta de los husos musculares
actuando sinérgicamente Conel estiramiento externo. De
esta forma.;el tono muscular se mantiene en forma refle-
ja y ajustado a.las necesidades de postura y movimiento.

Si se cortan la vía aferente o la vía eferente del arco
reflejo, el músculo pierde su tono inmediatamente y se
vuelve fláccído. A la palpación, un músculo fláccido se
siente como una masa fofa y ha perdido totalmente su
elasticidad. El músculo se atrofia rápidamente y su volu-
men se reduce. Es importante reconocer que el grado de
actividad de las células motoras del asta anterior y, por lo
tanto, el grado de tono muscular depende de la suma de
los impulsos nerviosos recibidos por estas células desde
otras neuronas del sistema nervioso. .

El movimiento muscular se lleva a cabo por la puesta
en acción de un número cada vez mayor de unidades mo-
toras y, al mismo tiempo, por una reducción de la activi-
dad de las unidades motoras de los músculos que se opo-
nen al movimiento o lo antagonizan. Cuando se necesita
un esfuerzo máximo, entran en acción todas las unidades
motoras de uri músculo.
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. 'Fig. 3-43. Vista lateral del esqueleto que muestrafallhea de gravedad, Dado que la mayor parte del peso del cuerpo se ubica por delante
. 'de la columna vertebral, losmúscufos profundos del dorso son importantes para mantener las curvas posturales normales de la columna
, vertebral en la posición de pie.

SUMA DE UNIDADES
MOTORAS

POSTURA

""""""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .

.

La postura puede definirse como la posici6n"adoptada por
el individuo en su medio ambiente. En la posici6n de pie,
la línea de la gravedad pasa a través de la apófisis odontoi-
des del axis, por<letrás de los centros de las articulaciones
de las caderas y -por delante de las rodillas y los tobillos
(lig. 3-43). Para estabilizar el cuerpo e impedir su colapso
no es sorprendente hallar que en el hombre los músculos
antigravitaciona1es están muy bien desarrollados y tienen el
tono máximo. Pcr lo tanto, puede decirse que la postura de-
pende del grado y-Ia distribuci6n del tono muscular, el cual. '

a su vez depende de la integridadnormal de arcos reflejos
simples que tienen su centro en la médula espinal.

Un individuo 1)uede adoptar una postura particular
(sentado o parado) durante lapsos prolongados con poca
evidencia de fatiga. El motivo de esto es que el tono mus-
cular se mantiene a través de diferentes grupos de fibras
musculares que Be'contraen por etapas, de modo que s6- '
lo un pequeño número de fibras musculares dentro de un
músculo se encuentra en estado de contracci6nen un mo-
mento dado. Los grupos de fibras musculares activas se, "".
encuentran dispersos por todo el músculo. "

Cuando un músculo comienza a contraerse; primero son
estimuladas las unidades motoras más pequeñas. El moti-
vo de ello es que estas unidades motoras están inervadas
-(r neuronas más pequeñas ubicadas en la médula espinal
y el tronco encefálico y tienen un umbí'¡ilde excitabilidad
más bajo. A medida que la contracción aumenta, se ponen
en acción unidades progresivamentemás grandes.Este fe-
nó,neno produce un incremento gradtial en la fuerza mus-
cular a medida que el músculo se contrae; .

FATIGAMUSCULAR"-
" "oo,",,,,,,,,,,,,,,,,,,

La pérdida progresiva de fuerza de un músculo con una
contracci6n fuerte prolongada se debe ala reducción en
la cantidad de adenosíntrifosfato (ATP)enlas4IDras mus-
culares. Los impulsos nerviosos siguen 'llegando a la
unión neuromuscular y ocurre la despolarlzación normal
de la membrana plasmática de la fibra muscular;.

",
i!
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'¡g. 3-44. Aferenclas nerviosas desde niveles s~eriores del sistema nervioso central que pueden inlluir en la actividad de las células del
'sta gris anterior de la médula espina!. '.

. Para mantenerIa postura, el reflejo miotático simple, del
\:ual depende el tono muscular, debe recibir la aferencia ner-
viosa adecuada de los niveles superiores del sistema nervio-
so (fig. 3-44). Por ejemplo, los impulsos que se originan en
los laberintos y los músculos del cuello, la información que
nace en el cerebelo, el mesencéfalo y los centros cerebrales,
la información general que se origina en otros grupos mus-

. culares, articulaciones y aun en los receptores cutáneos,
pueden dar por resultado impulsos nerviosos que llegan a
las grandes células de las astas grises anteriores (es decir, la
vía final común) que controlan las fibras musculares.

Cuando un individuo adopta una postura dada, el tono
de los músculos que controla la postura está sujeto cons-
tantemente a ajustes finos para que la postura se manten-
ga. Así, la postura normal depende no sólo de la integri-
dad del arco reflejo, sino también de la suma de los
impulsos nerviosos recibidos por las células motoras de
las astas grises anteriores d.esdeotras neuronas del siste-
ma nervioso (fig. 3-45). El detalle de las diferentesvías
nerviosas que intervienen en el transporte de la informa-
ción hasta las células del asta gris anterior se desarrolla
en el capítulo 4.
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Fibras retkuloespinales
\ Fibras rubroespinales\ ,

Fibras corticoespinales \ / Fibrasreticuloespinales,
.", \ ,,/ ",/ olivoespinalÚ y tectoespinales, . . -

'<..

Infonnación propioceptiva
--- que asciende basta la conciencia

--- .enel cordón blanco posterior.

Célula nerviosa en el
ganglio de la raíz posterior

-Neurona eferente gamma----
, Fibra aferenle sensitiva

--~--

/' Haz neuromuscular
/'-"

Neurona de retroalimentación de Renshaw

J
Neurona motora inferior I

("vía final común") I
Placa terminal motora

FIg.3-45. 1;1tono postwal norm.al del múscul() esquelético depende no sólo de la integridad del arco reflejo, sino tambi~n de la suma de
los impulsos nerviosos recibidos por las células motors.s.del asta gris anterior desde otras neuronas del sistema. nervioso.

"1fREsPUESnJ>ELAS NEURONAS..kLA LESIÓN

La superviven(;ia del citoplasma de una neurona de-
pende d~ su conexión, aunque sea indirecta, con el nú-
cleo. Éste desempeña unpapel clave en la síntesis de pro-
teínas, que pasan al interior de las prolongaciones
celulares y reemplazan a las proteínas que han sido me-
tabolizadas por la actividad celular. Por lo tanto, el cito-
plasma de los axones y las dendritas pliede degenerarse
rápidamente si estas prolongaciones son separadas del
cuerpo de la ~élula nerviosa.

Lesión del cuerpo de la célula nerviosa

El d.mosevéro del cuerpod~,la~bilanerviosa debido
a un traumatismo, una interferenciaconlairrigaci6,n o una
enfermedad, puede producir la degeneración de toda la
neurona, incluso de sus dendrjtas y Sus terminaciones si-
nápticas. En el encéfalo y la médula espinal, los restos
neuronales y los fragmentos de miélimi (si las prolonga-
cion~s son mielínicas) son englobados y fagocitados por

las células microgliales. Luego, los astrocitosvecinospro-
liferan y reemplazan a la neurona con tejido cicatriza!.

En el sistema nervioso periférico, los macrófagos tisu-
lares eliminan los restos y los tibroblastos locales reem-
plazan a la neurona con tejido cicatrizal.

Lesi~n de la prolongación de la célula
nervwsa

Si se corta el axón de una célula nerviosa, ocurren
cambios degenerativos en: 1) el segmento dista! que es
separado del cuerpo celular, 2) una porción del axónpro-
ximal a la lesión y 3) posiblemente el cuerpo celular de
donde nace el axón.

CAMBIOS EN EL SEGMENTO DISTAL DEL AXÓN

Los cambios se extienden distalmente desde el sitio
de la lesión (fig. 3-46) e incluyen sus terminaciones; el
proceso se denomina. degeneración walleriana. En el
sistema nervioso periférico, el primer día, el axón se
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Fíg. 3.46. A, 8, e y D. Degeneración y regeneración en YOnervio seccionado.

vuelve tumefacto e irregular, y hacia el tercero o cuarto
. día se rompe en fragmentos (fig. 3-46) Ylos restos son

digeridos por las células de Schwann circundantes y los
macrófagos tisulares. Todo el axón es destruido en una
semana.

Mientras tanto, la vaina de mielina se rompe lentamen-
te y aparecen gotitas de lípidos dentro del citoplasma de

. las células de Schwann (fig. 3-46). Más tarde, las gotitas
son expulsadas de las células de Schwann y ulteriormente
son fagocitadas por los macrófagos tisulares. En ese mo-
mento las células de Schwann comienzan a proliferarrápi-
damente y se disponeI1en cordones paralelos dentro de la
membrana basal persistente. La vaina endoneural y los
cordonesde células de Schwann en su interior a veces se
denominanfibra en banda. Si no ocurre la regeneración,

el axón y las células de Schwann son reemplazados por el
tejido fibroso que producen los fibroblastos locales.

En el sistema nervioso central, la degeneración de los
axones y de las vainas de mielina sigue un curso similar
y los restos son eliminados mediante la actividad fagocí-
tica de las células microgliales. Se sabe poco acerca del
papel de los oligodendrocitos en este proceso. Los astro-
citos ahora proliferan y reemplazan a los axones.

CAMBIOS EN EL SEGMENTOPROXlMAL DEL AXÓN

Los cambios en el segmento proximal del axón son si-
milares a los que ocurren en el segmento distal (fig. 3-
46), pero sólo se extienden proximalmente por encima de
la lesión hasta el primer nodo de Ranvier. Los cordones
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Fig.3-47.Microfotografias de neuronas motoras del asta gris anterior de la médula espina!. A.'SuStanclá'déNissl en neuronasnormales.
B. Luego de la sección de las raíces anteriores del nervio espinal, que muestra cromatólisis.

'"L

proliferantesde las células de Schwanrten los nervios pe-
riféricos protruyen desde la~ superficies seccionadas de
los tubos endoneurales. .

CAMBIOS EN EL CUERPO DE LA CÉLULA

NERVIOSA EN LA QUE SE ORIGINA EL AXÓN

Los cambios que ocurren en el cuerpo celular luego de
la lesión de su axón se denominan degeneración retró-
grada; en esta denominación habitualmente se incluyen
los cambios que se producen en el segmento proximal del
axón. La posible razón para estos cambios es que la divi-
sión del axón separa el cuerpo celular de su aporte de fac-
tores tróficos derivados de los órganos blanco en el extre-
mo distal del axón.

El cambio más característicoocurre en el cuerpo celu-
lar dentro de los 2 primeros días que siguen a la lesión y
alcanza un máximo en 2 semanas-La &ustanciade Nissl se
vuelvefina,granular (figs.3-47 y 3-48) Yse dispersa en to-
do el citoplasma, proceso que se conoce como cromatóli-
sisoLa cromatólisis comienza cerca del cono axónico y se
disemina por todo el cuerpo celular.Además, el núcleo se
muevedesde su localizacióncentral hacia la periferia de la
célula y el cuerpo celular se hincha y se vuelve redondea-
do (fig. 3-48). El grado de cromatólisis y de tumefacción
celular son máximoscuando la lesión del axón está próxi-
ma al cuerpo celular. En algunas neuronas, el daño muy
severo del axón cerca del cuerpo celular puede conducir a
la muerte de la neurona. Por otra parte, el daño de la pro-
longación más distal puede llevara muy poco daño detec-
table o ninguno en el cuerpo celular. La dispersión de la
sustancia de Nissl, es decir, del RNA citoplasmático y la
tumefaccióncelular son causadas por el edema celular.La
aparente pérdida de afinidad de tinción de la sustancia de
Nissl se debe a la amplia dispersióndel RNA citoplasmá-
lico. El desplazamiento del núcleo lejos detcentro de la
célula puede deberse al edema celular.

Se observan que las terminaciones sinápticas se sepa-
ran de la superficie del cuerpo de la célula nerviosa da-

ñada y sus dendritásy son reemplazadas por las células
de Schwánn en el sistema nervioso periférico y por las
céluláS;~~la mjcro,gtiao losastrocitos en el sistema ner-
vióso centraLEste proceso se denomina denudación si-
páptica. Las ¡'osiblescatisas de denudación sináplica
són: 1) la pérdida de adhesividad de la membrana plas-
mática luego de la lesión, 2) las células de sostén son es-
timuladas por las sustancias químicas liberadas desde la
neurona dañada. Cuando la lesión es suficientemente
grande, las células del sistema inmune. es decir, los mo-
nocitos y los macrófagos, pueden migrar al área.

¿iI(';RECUPERACIÓN DE LAS NEURONAS LUEGO
-'" DE LA LESIÓN

En contraste con el rápido inicio de la regeneración re-
trógrada, la recuperación del cuerpo de la célula nervio-
sa y la regeneración de sus prolongaciones puede tardar
varios meses.

Recuperación del cuerpo de la célula
nerviosa

El nucléolo se desplaza hacia la periferia del núcleo y
reaparecen grupos de polisomas en el citoplasma. Esto
indica que la síntesis de RNA y proteínas se está acele-
rando para preparar la nueva formación del axón. Así, la
sustancia de Nissl original se reconstituye, la tumefac-
ción del cuerpo celular disminuye y el núcleo retorna a
su posición central característica (fig. 3-48).

Regeneración de axones en los nervios pe-
riféricos

El nuevo crecimiento de los axones (motores, sensiti-
vos y autónomos) en los nervios periféricos puede ocu-
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Flg. 3-48. Cambios que pueden ocurrir en el cuerpo de una célula nerviosa luego de la sección do una d~ sus prolongaciones.

rrir y parece que depende de la presencia de los tubos en-
doneurales y de las cualidades especiales que poseen las
células de Schwann. Surgen brotes de)os axones a partir
del muñón proximal y en el muñón distal hacia los órga-
nos terminales del nervio. Se cree que participan los si-
guientes mecanismos: 1) los axones son !ltraídospor fac-
tores quimiotrópicos secretados por las células de

, Schwann en el muñón distal, 2) existen factores estimu-
ladores del crecimiento dentro del muñón distal y 3) se
presentan factores inhibidores en el perineurio que impi-
den que los axones abandonen el nervio.

La regeneraciónsatisfactoria de los axones y el retorno
de la función normal dependen de los siguientes factores:

l. En las lesiones nerviosas por aplastamiento, donde el
axón es seccionadoo su irrigación sanguínea se ha in-
terferido pero las vainasendoneuralesparecen intactas,
el proceso regenerativopuede ser muy satisfactorio,

2. En los nervios que han sido seccionados por comple-
to, hay mucho menos posibilidad de recuperación,
porque las fibras en regeneración desde el muñón pro-
ximal pueden ser dirigidas hacia el destino final inco-
rrecto en el muñón distal, es decir, fibras cutáneas que
entran en terminaciones nerviosas incorrectas o fibras
motoras que inervan músculos incorrectos.

3. Si la distanciaentre los muñones proximal y distal del
nervio totalmente seccionado es mayor de algunos mi-
límetroso si la brecha se llena con tejido fibroso p¡:oli-

ferante o si simplemente está llena por los músculos ad-
yacentes que protruyen en la brecha, las posibilidades
de recuperación son muy. escasas. Los brotes axónicos
en crecimiento escapan hacia el tejido conectivo cir-
cundante y forman una masa enmarañada o neuroma.
En estos casos, la aproximación quirúrgica estrecha rá-
pida de los extremos seccionados, si es posible, facilita
mucho las posibilidades de recuperación.

4. Cuando los nervios mixtos (aquellos que contienen fi-
bras sensitivas, motoras y autónomas) ~on secciona-
dos por completo, las posibilidades de una buena re-
cuperación son mucho menores que si el nervio fuera
totalmente sensitivo o puramente motor. El motivo d~
esto es q\ie las fibras en regeneración desde el muñón
proxiInal pueden ser guiadas hacia un destino inco-
rrecto en el muñón distal; por ejemplo, las fibras cu-
táneas pueden .entrar en los tubos endoneurales moto-
ras y viceversa. '

5. -La fisioterapia inadecuada de los múseulos paraliza-
dos produce una degeneraeióDi,antes de que los axones
motores en regeneración los al'cancel1;.

6. La presencia de infección en el sitio de la herida puede
interferir seriamente el proceso de regeneración.

Si se considera que los mtií'íones proximal y distal del ner-
vio seccionad~ se encuentran bien yuxtapuestos, se produ-
cirán los siguientes procesos de regeneración (fig. 3-46).
Las células de Schwann, que han proliferado por división
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Fragmentación de los
axones y de la mielina "~ , Axones que crecen a lo largo de los

tubos endoneurales

I=lg. 3.49. Microfotograffa de un corte longitudinal del muñón distal del nervio ciático, que muestra evidenlJia de degeneración y regenera-
ción luego de lalesióo. (Cortesladei Or M. J; T. Fitzgerald.) ,

casi segura de los axones para cruzar el sitio de la lesión,
una veloci<!adde regeneración global de 1,5 mm por día
es una cifra útil para recordar para uso clínico~Aun si se
superan todas las dificultades mencionadas y una neuro-
na llega a su órgano terminal original, el filamento axo-
nal que va creciendo dentro del tubo endoneural alcanza
sólo alrededor del 80% de su diámetro original. Por esta
razón, la velocidad de conducción no es igual que la del
axón original. Más aún, un axón motor dado tiende a

, inervarmásfibrasmuscularesqueantes,de modoqueel
control del músculo es menos preciso.

mitótica, aho1'allenan el espacio dentrp de la lámina basal
de los tubosendoneurales del muñón proximal tan proxi-
maImentecomo hasta el siguientenodo de Ranvier y en el
muiitSndistaltandistalmentecomo los órganosterminales.
Donde hay una pequeña brecha entre los muñones proxi-
mal y distal, las célulasde Schwann en multiplicación for-
man algunos cordonespara cubrir la brecha.

Cada extremo axonalp,roximaI da origen ahora a múl-
tiples brotes o filamentos finos con extremos bulbososi',
Estos filamentos, a medida que crecen; avanzan a lo lar~"
go de las hendiduras entre las c€lulas de Schwann y cru..'
zan así el espacio entre lC)smuiionesproximal y distal del
nervio. Muchos de estos filamentos entran entonces en el
extremo proximal de cadatuboendoneural y crecen dis-
talmenwencontacto coq¡fus~1ulas de,Schwann (fig. 3~
49). Está claro que los filament@sde muchos axones di-
ferentes pueden entrar en un solo tubo endoneural. Sin En el sistema nervioso central hay un intento de rege-
embargo, sólo persiste un filamento, el resto se degenera neración de los axones, corno lo demuestra la formación
y ese filamento crece en sentido distal para reinervar un de'brotes de los axones, peooel proceso cesa después de
órgano terminal motor o' sensitivo. Al cruzar la brecha unas 2 semanas. Es rara una distaneiaprolongadade rége-
entre los extremos nerviosos cortados, muchos filamen- neración y los axones dañados forman pocas sinapsisnue-
tos no entran en un tubo endoneural y crecen hacia el te-, vas. No existen indiciosde restablecimientode la función.
jido conectivo cireundaftte.Es de interés destacar que la El proceso de regeneraciónes abortado por la ausenciade
forrnaciónde múltiples bl'oteso filamentos a partir de un los tubos endoneurales (que son necesariospara guiar a los
solo axón proximal aumenta de modo apreoiable las po.., axones en regeneración), porque los oligodendrocitos no
sibilidade~ de .que una neurona quede conectada a una,,,, cum,plenla misma función que las células de Schwanny
terminación sensitiva o motora. No se sabe por qué un fi.' por la formación de tejido cicatriza! por losastrocitos ac-
lamento dentr0 de un solo tubo endoneural es elegido pac tivos.Tambjénse ha sugerido que están ausentes los facto-
ra persistir, mientras que el resto sufre degeneración. res de crecimiento nerviQsGen el sistema nervioso central

Una vez que el axón ha alcanzado el órgano terminal,' o que es posible que las células neurogliales produzcan
las células de Schwann adyacentes comienzan a formar factores inhipidores del crecimiento.
una vaina demielína. ESteproceso empieza en el sitio dcf, La investigación ha mostrado que las láminas basales
la lesión original y se extiende en dirección distal. Por es","" de las células de Schwann contienen laminina y molécu-
te medio se forman los nodos de Ranvier y las incisuras, , las de adhesión celular de la familia de las inmunoglobu-
de Schmidt-Lanterman. Hnas, y ambas estimulan el crecimie.ntoaxonal. El siste-

Pueden pasar muchos;meses antes de que el axón U~3;; ma nervioso central contiene sólo concentracionesbajas
gue a su órgano terminal¡¡apropiado,lo cual depende deI~ de estas moléculas. En el embrión en el que el crecimien-
sitio de la lesión del nervio. Se ha estimado que la velo,.;; to ocurre activamente tanto en el sistema nervioso central
cidad de crecimiento está en el orden de,2 a 4 mm por',,'f,como periférico, se presentan factores promotores del
día. ~in embargo, si se toma en consideración la demora..~ crecimiento en ambos sistemas. Más adelante en el desa-

, Reg~neración ~eaxones en el sistema
nervioso centrtil



rrollo, estos factores desaparecen en el sistema nervioso
central. La mielina en el sistema nervioso central inhibe
el crecimiento axonal y es de interés destacar que la mie-
linización en el sistema nervioso central ocurre tarde en
el proceso del desarrollo cuando el crecimiento de las
'vías nerviosas principales está completo.

Es posible que los axones centrales no sean tan bue-
nos en la regeneración como los axones periféricos. En
cultivo tisular, los axones periféricos tienen más éxito en
el crecimiento que los axones centrales. Además, la capa-
cidad de los axones centrales para crecer disminuye con
el envejecimiento.

INVESTIGACIÓN NEUROBIOLÓGlCA EN LA REGENERACIÓN

DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Debido a que la.lesión traumática del sistema nervio-
so central produce discapacidades tan devastadoras que
en su mayor parte son irreversibles, actualmente los neu-
robiólogos estimulan con entusiasmo la investigaciónen
esta área. Ya no existen dudas de que hay diferencias en
el medio ambiente del sistema nervioso central y perifé-
rico. Además, la capacidad de regeneraciónde los axones
en los vertebrados inferiores, como las ranas, brinda un
estímulo enorme para la investigación futura.

La investigación ha tomado las siguientesdirecciones:

l. Moléculas presentes en el sistema nervioso periférico,
como lamininas y neurotropinas, se han introducido
en el sistema nervioso central en el sitio de la lesión
para promover el crecimiento axonal.

2. Se han injertado células de Schwann en el sistema
nervioso central yse ha observado que crecen axones
centrales en el injerto.

3. Se ha intentado reducir los factores inhibidores pre-
sentes en el sistema nervioso central. Se ha llevado a
cabo con cierto éxito la infusión de anticuerpos en el
sitio de la lesión.

4. Se ha utilizado con éxito la introducción de agentes
antiinflamatorios para suprimir la respuesta de la neu-
roglia y los monocitos. La metilprednisolona ahora
se utiliza habitualmente tan pronto como sea posible
después del incidente en todos los pacientes con lesio-
nes de la médula espinal..
Aunque aún se necesita mucha investigación, una

combinación de tratamientos puede brindar el retorno de
cierta función a estos pacientes con lesiones del sistema
nervioso central.

~EGENERACIÓN TRANSNEURONAL

Las respuestas de una sola neurona a una lesión se han
considerado en la sección precedente. En el sistema nervio-
so central, si se lesiona un grupo de neuronas, un segundo
grupo más lejos en la vía, que tiene la misma función, tam-
bién puede mostrar cambios degencrativos. Este fenómeno
se denomina degeneración transneuronaI anterógrada.
Por ejemplo, si se cortan los axones de las células ganglio-
nares de la retina, no sólo se degc'::ran los cxtr~mos dista-
les de los axones que se dirigcn h;;. ,~)los' cuerpcs genicula-
dos laterales, sino tanlhién las L, ,lronas en :OScuerpos
genieulados laterales con las cuales estos axones hacen si-
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napsis. De hecho, otro grupo de neuronaspuedeestar invo-
lucrado en el procesodegenerativoen la cortezavisual.

En situaciones en el sistema nervioso central en las
cuales múltiples neuronas hacen sinapsis con una sola
neurona distal, la lesión de una de las neuronas proxi-
males no es seguida por degeneración de la neurona di<.-.
tal.

Algunos experimentos en animales con lesiones artifi-
ciales del sistema nervioso central han mostrado que
puede producirse una degeneración transneuronal r".
trógrada en ciertas -situaciones.

~DEG.
ENERACIÓN NEURONAL ASOCIADA CON

":JiI):fELENVEJECIMIENTO

Muchas neuronas se degeneran y desaparecen durante
el desarrollo fetal. Se cree que este proceso se debe a su
incapacidad para establecer conexiones funcionales ade-
cuadas. Durante la vida posnatal continúa produciéndose
una degeneración neuronal gradual adicional. Se ha esti-
mado que en la vejez un individuo puede perder hasta el
20% del número original de neuronas. Esto explicaría en
cierta medida la pérdida de eficiencia del sistema nervio-
so asociada con el envejecimiento.

ATROFIA DEL MÚSCULO VOLUNTARIO Y DE

~ OTROS ÓRGANOS TERMINALES LUEGO DE LA
DEGENERACIÓN DE LOS NERVIOS PERIFÉRIcos

El músculo voluntariosufre cambios degenerativoslue-
go de la sección de los nervios motores. Primero, hay una
respuesta alterada de la acetilcolina, seguida por atrofia
gradual del sarcoplasmay,por último,pérdida de las fibri-
Has y estriaciones. Finalmente, el músculo se atrofia por
completo y es reemplazadopor tejido fibroso.La reinerva-
ción del músculo detiene su degeneración y si"'laatrofia
muscular no es demasiado avanzada, retornan la estructu-
ra y la función normales.

Más aún, si el nervio motor que inerva las fibras mus-
culares voluntarias blancas rápidas es intercambiado por
un nervio motor que inerva las fibras mus~ulares volun-
tarias rojas lentas, las fibras musculares .cambiansus pro-
piedades estructurales para estar de acuerdo ~on el nue-
vo tipo de inervaci6n. Este resultado experimental
sugiere firmemente que no sólo las células de músculo
voluntario dependen de la presencia de los nervios moto-
res intactos, sino también del hecho de que el nervio tie-
ne cierta influencia trófica sobre el músculo e incluso de-
termina el tipo de músculo que inerva.

Otro órgano terminal, la papila gustativa, también de-
pende de la integridad del nervio sensitivo.Si se secciona
el nervio, la papila gustativa se atrofia rápidamente. Una
vez que el nervio sensitivo se regenera en la membrana
mucosa, se desarrollan nuevas papilas gustativas.

~
.

.LESIONES TRAUMÁTICAS DE LOS NERVIOS
r.~ PERlFÉRICOS

Seddon (1944) describió tres tipos clínicos de lesión
nerviosa:
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.La neuropraxia, término que se aplica a un bloqueo
transitorio. La parálisis es incompleta, la recuperación
es rápida y completa y no hay evidenciasmicroscópicas
de degeneración nerviosa. La compresión es la causa
más frecuente. Es, en esencia,una interferencia transito-
ja en la función. ..La axonotmesis, término que sirve para denominara
una)esión nerviosa en la cuál los axones estándañados
pero las vainas de tejido conectivo circundantes se
mantienen más o menos intactas. La degeneración wa-
lleriana ocurre periféricamente. La recuperación fun-
cional es más rápida y inás completa que despuésde la
sección completa d~l tronco nervioso. La explicación
de la recuperación más rápida y más completa es que
las fibras nerviosas, aunque severamentelesionadas, en

, su ;l11ayorparte conservan sus relaciones anatómicas
normales debido a la conservación de las vainas de te-
jido conectivo. La causa más frecuente son las lesiones
por aplastamiento, la tracción y la compresión.

. La neurotmesis, término que se aplica a la sección
completa del tronco del nervio.

Síntomas y signos de la neurotmesis

CAMBIOS MOTORES

Los múscúlos inervados muestran una parálisis fláccida
y seatrofianrápidamente.Sepierdenlos reflejosen los que
participan estos músculos. El músculo paralizado deja de
responder a la estimulación farádica después de 4 a 7 días.
Después de 10 días el músculo responde sólo lentamentea
la estimulacióngalvánicay la potencia de la corriente debe
S~l mayor que la necesaria para un músculo inervado nor-
mal. .Esta respuesta muscular alterada a la estimulación
eléctrica se conoce como reacción de degeneraci6n.

CAMBIOS SENSlTlVOS

Hay pérdida total de sensibilidad cutánea sobre el área
inervada exclusivamente por el nervio. Esta área está ro-
deada por una zona de pérdida sensitiva parcial donde se
superponen los nervios sensitivos adyacentes. El área de
la piel donde se pierde la sensación de tacto leve es mu-
cho mayor q1.teel área en la cual se pierde la sensibilidad
protopátiCa.

CAMBIOSVASOMOTORES,Sl)DOMOTORESy TRÓFICOS

El corte de un nervio periférico da por resultado la m-
terrupci6n de las fibras simpáticas posganglionares que
discurren en,el nervio. Como resultado de la pérdida de
control vascular,el área de la piel primero se toma roja y
caliente. Más tarde, el área afectada se toma azul y más
fría que lo normal, especialmente en el clima frío. Debi-
do a la pérdida de control sudomotor, las glándulas sudo-
ríparas dejan de producir sudor y la piel se vuelve secay
escamosa. El crecimiento ungular se retarda como resul-
tado directo de la escasa circulación periférica. Si queda
desnervada una gran área del cuerpo como ocurre, por
ejemplo. en la sección del nervio ciático, los huesos ex-
perimentan descalcificación como consecuencia del de-
suso y la pérdida del control:circulatorio.

,q'SfNToMAS y SIGNOSDE RECUPERACIÓN
¡;¡;rLUEGO DE LANEUROTMESIS

En el supuesto de que el nervio periférico secCiona-
do se haya suturado cuidadosamente, el médico debe
conocerlos signosy síntomasde la recuperación y su
secuencia.

.'níbpsbas
llio¡:>soaS;sarforio, adu~ de la

cadera

lliopsoas, sartorio, cuádriceps,
aductores de la cadera

Tibia! anterior, cuádrireps

L3 Cara media! de la rodilla

L4 Cara media! de la panto-
rrilla

Cara lateral de la pierna
y el dorso del pie

Borde lateral del pie
Parte posterior del muslo

Extensor largQ del dedo gordo,ex-
tensor largo de los dedos

Gastrocnemio, sóleo

Fiexor largo de los dedos; flexor
largo del dedo gordo

L5

SI
S2

Ftexi.6Ddela,~.'j ..,,: ..
Flexi6rí~ la ~ra. aduéci6Dde la

cadera
Flexión de la cadera, extensión de

lit rodilla, aducción de la cadera

Inversión del pie. extensión de la
rodilla

Extensión de los dedos del pie, dor-
siflexión del tobillo

Flexión plantar del tobillo
Flexión plantar del tobillo, flexión

de los dedos del pie

Patelar

Patelar

Ninguno

Aquiliano
Ninguno



Ramas

Raíces

Nervio escapular dorsal (CS)
Nervio torácico largo (CS, C6,

Tronco superior
Nervio supraescapular (CS, C6)
Nervio para el músculo subclavio (CS, C6)

Cordón latemi

Nerviopectorallateral'(CS, C6, (

Nervio musculocutáneo (CS, C6,

Raíz lateral del nervio mediano (C[SJ, C6, C7)
Cordón posterior

Nervio subespacular superior (CS, C6)
Nervio toracodorsal (C6, C7, C8)

Nervio subescapular inferior (CS, C6)
Nervioaxilar (CS,C6) ,

" ., C',

Nervio radial (CS, C6, C7, C8, TI)

Cordón medial

Nervio pectoral medial (C8, TI)

Nervio cutáneo medial del brazo al que se une el nervio braquial
intercostal rama del segundo nervio intercostal (C8, TI, 1'2)

Nervio cutáneo medial del antebrazo (CS, TI)
Nervio cubital (ulnar) (CS, TI)

.
La raíz medial del nervio mediano (con raíz lateral) forma el nervio

mediano(CS,C6, C7, C8, TI)
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#, Subclav1ó, '"-,,;; :"r

""';':>:;5':' .~~':~ .,/..

. MÚsc~I~¡iectiri,¡~ayor
"i2F";$,*" MI1;~yl~scorÍlcobraquial, bíceps braquial, braquial; inerva la piel a lo.,

""'''¡'\hií¡fó del bOrde lateral del antebrazo donde se convierte en el nervio'
,;¡'culáD'eo laten,¡ del antebrazo
Véase Raíz medial del nervio mediano e'; "

_"e,. ""'0

Ml1sculo sulÍescapular' ,
Músculo dorsal ancho

Ml1sculos subescapular y redondo mayor
Músculos deltoides y redondo menor; el nervio cutáneo lateral superior

del brazo ¡nerva la piel sobre la mitad inferior del músculo deltoides
Tríceps, 'ancóneo, parte del braquial, braquiorradial, extensor radial largo

del carpa; a través de la rama profunda del nervio radial inerva los

mús~ulos extensores del antebI1\Zo: supinador, extensor radial eort<>-
dél carpo, extensor cubital del carPo, extensor de los dedos, extensor
deI meñique; extensor del índice, abductor largo del pulgar, extensor'
largo del pulgar, extensor corto del pulgar; piel, nervio cutáneo lateral
inferior del brazo, nervio cutáneo posterior del brazo y nervio cutá-
neo posteriordel antebrazo; piel sobre la cara lateral del dorso de la
mano y la superficie dorsal de los dedos pulgar, índice, medio y mi-
tad lateral del dedo anular; ramas articulares para codo, muñeca y
mano

¡".. y, ,,'

Ml1sculos pectoral mayor y menor
Piel de la cara medial del brazo

Piel de la cara medial del antebrazo

flexor cubital del carpo y mitad medilli del Oexor profundo de los de-
dos, Oexor del meñique, oponente de! meñique, aductor del meñique,

abduC\or del pulgar, tercero y cuarto lumbricaJes, ¡nteroscos, palmar
breve, piel de la mitad medial del dorso de la mano y la palma, piel
de las superficies palmar y dorsal del meñique y la mitad medial del
dedo anular

Pronador redondo, Oexor radial del carpo, palmar largo, flexor superfi-
cial de los dedos, abductor corto de! pulgar, Oexor corto del pulgar,
oponente del pulgar, dos primeros iümbricales (por intermedio de la
rama inter6sea anterior), Oexor Ia."godel pulgar, Oexor profundo de
los dedos (mitad lateral), pronador cuadrado; rama cutánea palmar
para la mitad lateral de la palma y ramas digitales para la superficie
palmar de los dedos pulgar, índice, mayor y mitad lateral del dedo
anular; ramas articulares para las articulaciones del codo, la muileca y
el carpo
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" ,
Mt1sculos' i~, peameo. sartorio! cuádriceps femoral; pier, nervi~ ~ul4neo media! 'Ycul4neointer-

~o del mulso.nervio saféno paI"I,la caÍ'a media! eJela piéfna;-caramediaI del pie huta la base
cI«:ldedclgordo;íMw articulares para las articulacicines cJelÍt.caderay larÓdilla .

. .,' /';{~'U>,;i~¡'¡i t*Y; . .,''f'~";,, i
MtlsculosPéc:t.in,io.aductor largo, aductor corto, aductói'níayor (pólci6n aproximadora). gdcií; piel.

ladó.media! del muslo; ramas articulares para las articulaciones deia cadera 'Y la rodilla
Mt1ScuIo bíceps femoral (porci6n corta); piel, nervio cul4neo latera(de la pantorrilla, rama comuni-

cante soral para la cara lateral de la pierna. cara lateral del pie y dedo pequefto
Mt1sculos peroneo largo y corto; piel, pierna y dorso del pie
Mt1sculos tibiaI anterior, extensor largo del dedo gordo, extensor largo de los dedos. peroneo lercio,

extensor corto de los dedos; piel, espacio entre los dedos primero y segundo; ramas articulares para
las articulaciones tibioperonea. del tobillo y el pie

Mtlsculos semitendinoso. bíceps femoral (porci6n larga), semimembranoso, aduclor mayor (porci6n
de isquiocruraIes), gaslroCnemio, sóleo, plantar, poplíleo, libial post~ór, l1exor largo de los dedos,
flexor largo del dedo gordo; piel, cara mediaI dellobillo; ramas articulares para las articulaciones
de la cadera, la rodilla.y ellobillo

Mtlsculos abduClor del dedo gordo. flexor corto de los dedos, flexor corto del dedo gordo, primer
lumbricaI; piel. cara medial de la planta del pie; ramas articulares para,1as articulaciones del pie

Músculos flexor accesorio, abduclor del dedo peque,ño, flexor cortodeHledo pequeño. segundo, lerce-
ro y cuarto lumbricales, aduclor del dedo gordo. Iodos los inler6seos; p~1 de la cara lateral de la
planta

Ü~'~«*dD'
¡~". " ',~, .,'
Nerviopero- ~-Perlicia1
Nerviopermíeo pMfundo

\'

Nervio tibia!

Nervio plantar media!

Nervio plantar lateral

REClIPERACIÓN MOTORA

Los axones motores en regeneración crecen a una ve-
locidad promedio de unos 1,5 mm por día. La recupera-
ción se produce primero en los músculos proximales y
más tarde en los distales. Los músculos pueden respon-
r' r a una estimulación farádica antes de que se recupere
el control voluntario. .

REcUPERACIÓN SENSITIVA

La recuperación sensitiva se produce antes que la del
movimiento voluntario.La parte del nervio dista! al corte
se toma muy sensible a la estimulación mecánica una vez
que los axones sensitivosen regeneración han entrado en
el segmento dista!.El simplegolpeteo del tronco nervioso
dista!da origen a una sensaciónde parestesiasen el área de
diStribuciQncutánea del nervio. Este signo se denomina
signo de TInel. La recuperaciónde la' sensibilidadcutánea
profunda, esilecir, el dolor causadopor la compresión pro-
funda, eonstitQy.edprimer'sjgno de Jecuperación. A esto
1»3iguela recuperacióndél dolor <:utáne&superficialpoco
localizado. m oontrOlv$QJDotortambién retorna aproxi-
madamonte en este momento. MQs,tardé se recupera la
seosibitidadá1,~ y el C8lor;~ ~ leve y la discrimina-
ci¡'n t6dit son las.últimas sensaciones que retornan, mu-
chos meses más tarde y .amenudo son incompletas.

Lesiones de WS llervios espinalés. específicos

Aunque la descripción detallada de los déficit neuro-
lógicos que siguen a.1asdistíntas lesiones de los nervios
espinales que se observan en la práctica-clínica está más
allá del alcance de este libro. parece apropiado incluir un
cuadro que resuma las características importantes halla-
das en los síndromes de las riúces cervicales y lumbosa-
cras (cuadro 3-4). También se incltLyencuadros en los

que se detallan las ramas de los plexos braquial (cuadro
3-5) y lumbosacro (cuadro 3"6) y su distribución. Estos
cuadros pueden ayudar al leCtor a determinar la lesión
nerviosa específica asociad:tcon un déficit motor o sen-
sitivo particular en los miembros superiores o inferiores.

En el capítulo 11 se tratan"las lesiones de los nervios
craneanos.

AlilfÁLGUNOS PRINCIPIOS CLÍNICOS BÁSICOS
'-J!!'PARA LAS LESIONES DE LOS NERVIOS

PERIFÉRICOS

En las heridas abiertas sucias, en las cuales el riesgo
de infección es alto, hay que ignorar al nervio secciona-
do y tratar la infección. MáS adelante, ctando la herida
está cicatrizada en forma satisfactoria, se explora el ner-
vio y se suturan sus extremos cortados.

Para un paciente con,una herida cicatrizada y sin evi-
dencia de recuperación nerviosa, el tratamiento debe ser
conservador. Se dejará. transcurrir el tiempo suficiente
para que las fibras nerviosas en regeneración alcancen
los músculos proxirnales. Sila.recuperación no ocurre, el
nervio debe explorarse quirúrgic-amente.

En aquellos casos en' los que el tejido conectivo, los
fragmentos óseos o los.músculos se interponen,entrelos
extremos cortados de un nerviO:.seccionado,éste se debe
explorar y si es posible'aproximar y suturar los extremos
seccionados.

Se debe mantener la nutrición de los músculos parali-
~ zados con fisioterapia'adecuada. Los baños calientes, el

masaje y la ropa deabrigo,ayudan a mantener una circu-
lación adecuada.

No debe permitirse q)Jelos músculos paralizados sean
estirados por los músculos antagonistaso por efecto de la
gravedad. Más aún, un acortamiento excesivo de los
músculos paralizados lleva a su contractura.



Es necesario preservar la movilidaQcon movimientos
pasivos diarios de todas las aJJticuJaeronesenel áreaafltC-
lada. De lo contl'ario, el resultado será la fOm1ooiónde
adherencias y la consiguiente limitaeiÓlldel movimiento.

Una vez quc el movimiento voluntaÁo'ha retornad",a
¡os músculos más proximales, el tisrorerapeuta puede
ayudar al paciente a realizar ejerciclo$~ Esto per-
mite no sólo eJ retorno de la circulación normal hacia la
parte afectada, sinQ.que ayudam"paéieme.a <\prenderde
nueva la compleja ejecución muscular de .mOoVimientos
especiaIi7.ados.

~TRASPLANTES DE NERVIOS

Los injertos nerviosos se han utilizado con cierto éxi-
to para restablecer el tono muscular en la pam1iSisdel
nervio faciaL En las lesiones de los ncwios mixtos, los
injertos nerviosos sólo han tenido éxito para restablecer
cierta función sensitiva y una actividad muscular leve. La
presencia de dos líneas de sutura y la mayor posibilidad
de mezcla de las fibras nerviosas probablemente sean los
motivos para la falta de éxito de los injertos nerviosos.
En la mayoría de las lesiones nerviosas, aun cuando la
brecha entre los extremos proximal y distal sea de hasta
10 cm, por lo general es posible movilizar el nervio o al-
terar su posición en relación con las articulaeiunes de
modo que los extremos proximal y distal puedan aproxi-.
marse sin crear una tensión indebida; luego se suturan los
extremos entre sí.

~ORES DE LOS NERVIOSPERlFÉRIcos

Un nervio periférico consiste esencialmente en fibras
nerviosas (axones), cada una de las cuales se asocia con
células de Schwann; las fibras son mielínicas o amielíni-
casoLas ~bras nerviosas están dispuestas en haces para-
lelos y están rodeadas por vainas de tejido conectivo.

Puede originarse un fibroma benigno o un sarcoma
maligno en el tejido conectivo del nervio y nodifieren de
tumores similares en otros sitios. Se cree que los neuri-
\eniomas se originan en las células de Scbwann. Nacen
de cualquier tronco nervioso, craneano o espiRal, y en
cualquier parte de su reconido. Los tumores primarios de
los axones son muy raros.

. VASOS SANGUÍNEOS,UNFÁTlCOS y FSPAClOS
~NEURALRS DENTRODE LOS NERVIOS-

PERIFtRlCOS

Los nervios periféricos recit!en ramas de arterias en
las regiones que atraviesan. La red anastomótica que

.existe dentro de un nervio es considerable y no se produ-
ce isquemia local si se obstruye una sola arteria.

Uo plexo de vasos linfáticos se ubica dentro de los te-
jidos conectivos epineurales y drena en los ganglios lin-
fáticos regionales.

Como resultado de experimentos en los que se inyec-
taron colorantes en los nervios periférieos, se han demos-
trado espacios entre las fibras nerviosas individuales.
Aparentemente, existen pocas dudas de que estos espa-
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oios endoneurales proporcionan una vía potencial para el
ascenso de la ro.xina tetánica a la médula espinal.

~CClÓN DE LOS ANE61'ÉS1COSLOCALES
. ~SOBRE LA CONDUCCIÓN NERVIOSA

Los anestésicos locales son agentes que bloquean la
conducción nerviosa cuando se aplican localmente en
lIcDafibranerviosa en com:entraeioDe.s'apropiadas. Su si-
tio de acción es el axo1eníae inrerlieren:el aumento tran-
sitorioen la permeabilidad del axolema a los iones Na+,
K+ 'fiOtms. l.asCIlsibilidad de las fibras nerviosas a los
ánestésicos locales se retaciona con el tamaño de las fi.
bras nerviosas (véase cuadro 3-2). Las pequeñas fibras
nerviosas son más susceptlNes que las grandes; las fibras
pequeñas también presentan una recuperación más lenta.

La cocaína se ha utilizadoclínicamente para bloquear
la conducción nerviosa. Lamentablemente, es un estimu-
lante fuerte de la corteza cecebral y produce adicción con
facilidad. La procama es un compuesto sintético que se
utiliza ampliamente como agente anestésico local.

_.ftEcuPERACIÓN APARENTE DE LA FUNCIÓN
~!>~ ~~TEMANERVIOSOCENTRALLUEGODE

LA LESIÓN

La regeneración del axón en el encéfalo y la médula
espinal es mínima luego de una lesión y, sin embargo, a
menudo se produce una recuperación funcional conside-
rable. Existen varias expiícaciones y puede estar involu-
crado más de un mecanismo.

l. La función de las fibras nerviosas puede estar interfc;-
rida como resultado de la compresión por el líquido
de edema. Una vez ,queel edema cede, se produce una
recuperación importante.

2. La fibra nerviosa dañada proximala la lesiónpuede for-
mar nuevas sinapsiscon las neuronasnormalesvecinas.

3. Luego de la lesión de una neurona aferente puede de-
sarrollarse un número elevado de sitios receptores so-
bre una membrana postsináptica. Esto puede dar por
resultado que la segunda nemona responda asustan.
cias neurofiansmisoraS de BeUIODasvecinas.

4. Las neuronas no funcionantes-pueden hacerse cargo
de la función de las neuronas lesionadas.

5. Con una fisroterapia intensa es posible entren1l1'á los
p1ICierttespara que usen otros músculos con el fin de
compensar la.p6rdida& 10s<musculosparalizados.

~FS.ZOsTER

El herpes zoster es un trastorno relativamente frecuente
causado por la reactivación del virus varicela-zoster laten-
te en un paciente que tuvo varicela. La infección está en la
primera neurona sensitiva en un nervio cranean9 o espinal.
~ lesión se observa como una iaflamación y degenera-
Ción de la neurona sensitiva con formación de vesículas
con inflamación de la piel. El primer síntoma es el dolor
en la distribución de la neurona sensitivay al cabo de unos
días surge una erupción cutánea'.Este trastorno lo padecen
con más frecuencia los pacientes mayores de 50 años.
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"""1 POLINEUROPATÍA

La polineuropatía es el deterioro de la función de mu-
chos nervios periféricos simultáneamente. Las causas son
muchas y pueden ser infecciones (endotoxina de la difte-
ri¡-. síndrome de Guillan-Barré [véase Ejemplo clínico al
¡mcio del capítulo]), trastornos metabólicos (deficiencia de
vitamina B, y B12, intoxicación por metales pesados, fár-
macos) y trastornos endocrino s (diabetes). Puede ocunIT
degeneración axonal, desmieJinización segmentaria o am-
bas y puede estar afectado el cuerpo celular de la neurona.
En los casos leves, el trastorno es reversible, pero en los ca-
sos severos puede ser permanente. Los síntomas y signos
pueden ser tanto sensitivos como motDres.

Receptores

Hay terminaciones sensitivas en todo el cuerpo en las
áreas somáticas y viscerales. Por fortuna, están distribui-
das en forma tan amplia que le permiten al ser humano
:eaccionar a los cambios en el medio externo e interno.

El médico, para hacer un diagnóstico o estudiar el
efecto de un tratamiento sobre una enfermedad, se basa
casi totalmente en la capacidad del paciente para descri-
bir los cambios de sensaciones subjetivas o para respon-
der a estímulos específicos durante el examen físico.
Descripciones como "dolor como si me clavaran un cu-
chillo", "dolor sordo", "dolor cólico", "pinchazos" y "no
puedo sentir nada, doctor" son muy familiares para el
médico. Cada tipo principal de sensación que puede ex-
perimentarse, como dolor, temperatura y tacto y presión,
S' denomina una modalidad de sensación.El tipo de
modalidad que experimenta un paciente desde una parte
del cuerpo en particular está determinado por el área es..
pecífica del sistema nervioso centra] hacia la cual se di-
rige la fibra nerviosa aferente. Sin embargo, es útil recor-
dar desde el punto de vis~a clínico que los axones que.
llevan modalidades específicas se asocian con uno o va-
rios receptores anatómicamente distintos.

Receptor Función asociad.. '

Terminaciones nerviosas libres Dolor. tacto. presióÍI, sensaciones
de cosquÍHeo? frío y calor

Tacto y presión
Tacto

Tacto (discriminaciOt1láctil de dos

puntos)
Presión y vibración."
Estiramiento

Alargamientodci'IDúsculo (estira-
miento)

Tensión

Discos de Merkel

Peccptor de los folículos pilosos
"y,úscutos de Meissner

. Corpúsculos de Pacini
{Corpúsculos de Ruffini
Husos neuromusculares

Husos neurotendinosos

Receptores sensitivos y ellvejeciíiiiento

Con una expectativa de vida crecient0';"dlRlchospa-
cientes alcanzan ahora la edad en la que kr:oogeneraCJón
de los receptores sensitivos puede causar desequilibrio.
Esta edad crítica varia en diferentes individuQs,pero una
vez que comienza, existe un deterioro progr~sivo en los
sistemas sensitivos; 'queno sólo afecta los sistemas visual

y audilivo sino ¡¡l!lIbi, ¡'Iopiocepción y la ca!,.H:iJad
para integrar la infonJ, .éi..in aferente que ingresa en el
sistema nervioso central.

EXAMEN DE LAS MODALIDADES SENSITIVAS
INDIVIDUALES

Un examen físico acertado puede permitir al neurólo-
go hacer un diagnóstico físico preciso. Puede ser capaz
de determinar si una sensación en pm1icular puede ser
apreciada o no o si es menor que lo normaL El médico
podrá determinar el área precisa de la superficie del cuer-
po donde se encuentra el deterioro. En general, se eva-
lúan las siguientes sensaciones:

l. Tacto leve. Se evalúa tocando suavemente la piel con
un hisopo de algodón; el paciente tiene los ojos cen'a-
dos y responde "sí" siempre que siente el estímulo. Es
impol1ante comprender que diferenles áreas de la piel
normalmente tienen diferentes umbrales para el tacto.
La espalda y las nalgas son menos sensibles que el
rostro y los pu]pejos de los dedos. Sobre las superfi-
cies con pelo, el movimiento más ligero de un pelo
habitualmente puede sentirse.

2. Localización del tacto. Una vez que el paciente ha
detectado el tacto leve con los ojos cerrados, se le
solicita que coloque un dedo sobre el sitio exacto to-
cado. La imposibilidad de hacerla puede deberse a
una lesión en la corteza cerebraL

3. Discriminación táctil de dos puntos. Se aplican dos
puntas romas sobre la superficie cutánea mientras los
ojos del paciente están cenados. Gradualmente se
acercan las puntas hasta que el paciente ya no puede
distinguir dos puntos definidos. Una persona norn1al
puede distinguir dos puntos separados en el extremo
del dedo índice cuando están separados por una dis-
tancia mayor de unos 3 rom. Sin embargo, en la espal-
da deben estar separados hasta 3 o 4 cm.

4. Dolor. Puede tocarse la piel con la punta aguda de un
alfiler. Primero se establece el umbral de dolor y se
mapean las áreas de distribución o pérdida de la sensa-
ción dolorosa. Es aconsejable aplicar el estímulo en
forma irregular, utilizando primero el extremo agudo
del alfiler, y luego la cabeza roma, para que el pacien-
te responda "pincha" o "toca". En algunas enfern1eda- .
des, como la tabes dorsal o la polineuropatía (polineu-
ritis), hay una demora de hasta 3 segundos antes de
que el paciente ,.econozca el dolor agudo.

.5. Dolor a la presión. Este dolor mal localizado es per-
cibido por la presión profunda sobre un músculo o
por compresión de un tendón.

6. Pruebas de temperatura. Pueden utilizarse tubos
de ensayo llenos con agua caliente o fría. Cuando se
aplican en la piel, el paciente responde "caliente" o
"frío". Primero se determina el umbral para tempe-
ratura y luego se mapean las zonas de sensación tér-
mica disminuida o abolida.

7. Vibración. Cuando se aplica el mango de un diapa-
són que vibra en la piel que cubre un hueso (p. ej., el
maléolo interno de la tibia o el olécranondel cúbito),
se percibe una sensación de zumbid¿ que se debe a
la estimu]ación de los receptores de presión superfi-
ciales y profundos. Se solicita al paciente que res-



Cuadro3-7 Fármacosyenf~rmed~desqueafectanlas pta.c,asteri

Liberación
crecienté de ACh

Fármaco

. .4:aminopiridinas
:.' Clorhidrato de guanidina
; {Succinilcolina

d-tubocurarina, dimetiltubo-
curarina, gallamina, ben.

zoquinonio
Fisostigmina, neostigmina

Sí
Sí

Ellfermedad
Toxina botulínica

Miastenia gravis

Sí

ACh =acelilcolina; AChE =acetilcolinesterasa.

ponda cuándo percibe por primera vez la vibracióny
cuándo. ya no puede detectada. Por lo general, la
percepción de la vibración en las piernas está dismi-
nuida después de los 60 años.

8. Apreciación de forma (estereognosia). Se pide al
paciente que cierre los ojos y se colocan objetos co-
munes como mQnedaso llaves en sus manos. El pa-
ciente normalmente debe poder identificar los obje-
tos moviéndolos en la mano y palpándolos con los
dedos.

9. Movimientos pasivos de las articulaciones. Esta
prueba puede llevarse a cabo en los dedos de las ma-
nos o de los pies. Con el paciente completamente re-
lajado y en posición supina con los ojos cerrados, se
flexiona o se extiende irregularmente el dedo. Des-
pués de cada movimiento, se le pregunta si el dedo
está hacia arriba o hacia abajo. Un individuo normal
no sólo puede determinar que ocurre un movimiento. pasivo sino también tener conciencia de la dirección
del movimiento.

10. Sensibilidad postural. Ésta es la capacidad de des-
cribir la posición del miembro cuando está colocado
en esa posición mientras el paciente tiene los ojos
cerrados. Otra forma de realizar la prueba es solici-
tarle al paciente que, con los ojos cerrados, coloque
la extremidad contralateral en la misma posición que
el otro miembro. La aplicación y la interpretación de
los resultados de estas pruebas se comprenderán me-
jor cuando se hayan explicado las vías aferentes o
sensitivas (véase pág. 145).

'1fMmMBRO FANTASl\iA

Siempre que se estimula una vía sensitiva paJlicu]ar a lo
largo de su recorrido desde el reCepL)j"hasta la cmle73 sen-
sitiva del encéfalo, la sensación expcJimentada por el indi-
viduo está referida al sitio del receptor. Por ejemplo, si se
estimulan las fibras para el dolor desde los receptores en el

Notas Clínicas 1-21

el músculoeSljuelélico

Bloqucodct
receptor de ACh

Inhibición
de la AChE

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí

Destrucción de

receptores

dcdo meñique en el nervio cubital en el codo, el individuo
expelimentará dolor en e! dedo meñiquey no en el codo.

Luego de la amputación de Unaextremidad,el paciente
puede experimentar dolor severo en el miembro ausente
debido a la presión sobre las fibras nerviosas en el extre-
mo del muñón. Este fenómeno se denomina clínicamente
miembro fantasma.

.r'AACCIÓN DE LOS FÁRMACOS y OTROS
~iAGENTES SOBRE LAS UNIONES

,. NEUROMUSCULARE,S ESQUELÉTICAS

El cuadro 3-7 brinda algunos ejemplos de los fárma-
cos y enfermedades que afectan las placas terminales
motoras en el músculo esquelético.

.
Agentes bloquealltes Ilellrolllllsclllares

La d-tubocurarina produce parálisis fláccida del mús-
culo esquelético que afecta primerolos músculosextrínse-
cos de los ojos y luego los del rostro, las extremidades y
finalmente el diafragma. La dimetiltubocurarina, la ga.
lamina y el benzoquinonio tienen efectos similares.

Estos fármacos se combinan con los sitios receptores
en la membrana postsináptica normalmente utilizados
por la acetilcolina y, de ese modo, bloquean la acción
neurotransmisora de la acetilcolina. Por lo tanto, se deno-
minan agentes bloqueantes competitivos, ya que están
compitiendo por el mismo sitio receptor que la acetilco-
lina. A medida que estos fármacos son metabolizados
lentamente, la parálisis cesa.

El decametonio y la succinilcolina también paralizan
el músculo esquelético, pero su acción difiere de la de los
bloqueantcs competitivos en que producen su efecto al
causar la despolarización de la placa terminal motora. Al
actuar como la acetilcolina, producen despolarización de
la membrana postsináptica y el músculo se contrae una
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vez. A esto le sigue ISt'Iw~ijt:flácfuida 7~.~bloqueode
la actividad' neurotransmisom¡'.Aunqq~::Ja;.i6n bio-
queadora dura ciertetiemp!;~fúín~:.otrfnetaboli-
zados y la parálisis desaparece.[;a.,p~m-i'e.} es pro-
ducida por la despolarizaci6n continuadé';l'a,membrana
posJSináptica. Hay' que recordar que la.!<lespolarización
conmnua 110produce una contracci6n continua iiel mós-
cUtoesquef~. Eliibeproducirse una repolarización an-
tes de qtíe ptietia ocurril' cira despolaPización.

Los agentes bloqueantes neureD1Uscularespor lo co-
món se utilizan come anestésicosgenerales para producir
el grado deseado de relajaciónmuscular sin emplear dosis
m,ayoresde anestésicos generales.Dado que los músculos
respiratorios se paralizan, resulta esencial contar con los
elementos adecuadospara la respiración-artificial.

Anticolin"estltllSas

La fisostigmina y la neostigmina tienen la capacidad
de combinarse con la aeetilcoHnesterasae impedir que la
esterasa inactivela acetilcolina.Además,la neostigmina'

tiene una acción estimulante directa sobre el músculo es-
quelético. Las acciones de am¡'os fármacos son reversi-
bles y se han utilizado con éxito en el tratamiento de la
miasteniagravis.

Toxinas bacterianas

Clostridi/Jm botulinum, inicroorganismocausal. pn
ciertos casos de intoxicación alimentaria,produce una to-
xina q~ inhibe la liberación de ace~flco1inaen la unión
neuromu!!Cular.Laparátisis de les md~culosrespiratorios
provoca'.la muerte. El curso.de la e\iennedadse puede
mejorar con la administración de gl~conato de calcio o
guanidina,que promueven la liber~¡.6íf'ae 'acetilcolina
de las terminaciones nerviosas.,;,' " '" '

1I'NDVWMOTOR y MÚScULO~CO

Nosóloes esenoialque~J~~~'~ (;onti'Olela ac-
tividaddel másculoflUemerva¡;sinQ:q~~ lo es su
integridad para el manteltitnieate"ROrmaJ'del mti!!Culo.
Luego de la sección de un nerviomoror",lufibras' mu!!Cu-
Jares se atrofian rápidamente.)(,.sQQ,)~~apdas por teji-
do .c:onectivo..Lamasa total"'del~;pít* reducirse
en tres cuartas partes en un la¡$O'de:~"'meses. Ba-
te grado de atrofia no oculTe si el mtisculó simplemente es
inmovilizado, es decir, no es'tin3/t!trOfia't'Q1"fa1ta de uso.
Es evidente que el manttninueritd"deI itiU'SCúlonormal de-
pende de la recepción contiAuá.1IcetikoHnIt'en~a mem-
brana postsinápticaen launi6ft:1ieÜromuseulaF.i";',

4111!
. IlIPERSENSmu..ID'AJ)-PO!t 'D~AClÓN

-. DELMÚSCULO~'l1~,?,.:,:.-,..,;

Aproximadamente 2 semanaS'd'es~i;le.la~snerva-
ción, las fibras de{ ,múscul<1,esquelédcO'~esponden a la
aceti!colina aplicada externamente<en'ilitios.-distintos de
las uniones neuromusculares,,~Stifhiper:serisibiHdad po-

dría explicarse sobre la base de que se han desarrollado
nuevos receptores de acetilcolina a lo large Gelas fibras
muscularesluegode .Iadesnervación. .

CMwTENIA GRAVIS

La miastenia ¡ravis es una enfermedad que s~caracte-
riza por la caída de OOSpárpados superiores (ptosis), vi-
Sión doble (-diplepía),dificultad para deglutir (disfagia),
dificúltad para hablar (disartria) y debilidad y fatiga mus-
culares generalizados. Inicialmente. la enfe,rmedadafec-
ta por lo genorallos músculos del ojo y la faringe y los
síntomas pueden aliviarse con rc;pt>so.En la forma pro-
gresiva de la enfermedad. la debilidad empeora de modo
constante y finalmente se produce la-muerte.

La enfermedad es un, tr~tor,noautoinmune en el que
se producen anticueJP&s(l9nt..alos receptores nicotfnicos
de acetilcolina deja 1i1embranapostsináptica. Los an~i-
cuerpos intec.fieren la transmisión sináptica al reducir la
cantid~ 9~rece.pto{~s o bloquear la interacción de la
ace~iQofinacon sus receptores. El tamaño de los pliegues
d~~a1Jni6n también se reduce y aumenta el ancho de la

'_~endidura sináptica. En conjunto, estos cambios condu-
~.n a una reduc~jón de la amplitud de los potenciales de
Piaca terminal.,El trastorno se puede aliviar transitoria~
mente con anticolinesterásicos como la I\t!ostigmina,
que potencia la acci6n de la ac:etilcolina.

Una forma congénita rara de miastenia gravis puede
existir desde el nacimiento y en esta forma no se presen-
,tan anticuerpos anormales. Las causas de la enfermedad
congénita incluyen una deficiencia de acetilcolinesterasa
en las placas terminales motoras, el deterioro de la libe-
ración de acetilcolina, el deterioro de la capacidad de los
receptores para interactuar con la acetilcolina o una can-
tidad menor de receptores de acetilcolina.

"-PAILÚJSIS PERIÓDICA JIIPOP01'AÓMICA Y
~. PARÁLISISBrPERPOrAñMICA

Bxisten enfermedades causadas por la disminu~ón o
la elevación de los niveles de potasio en sangre. Se sabe
que la capacidad de la acetilcolina para iniciar cambios
eléctricos en la membrana postsináptica de la unión neu-
romuscular puede ser influida enormemente por el nivel
depotasio en sangre y este cambio sanguíneo es respon-
sable de la parálisis en estos pacientes.

AccIóN DB LOS J'ÁRMAcos EN.LASUNIONES
~MUSCVLAlUi'S EN EL Mf}SCVLO USO,
.-EL MOscvto CARDÍACOY LAS1'ERMJNACIO-

- NES NERVIOSAS EN LAS. CÉLULAS SECRETORAS .

Se ha afirmado que en un estado fisiológJcocorporal
normal, la acetilcolína liberada de las fibrasparasimpáti-
cas posganglionares puede produch: despolarización y
contracción de las fibras de músculo liso. Sin embargo,
la acetilcolina es un fármaco inútil para ad~nistral' tera-
péuticamente porque las coUnesterasas la destruyen con
rapidez y porque su.acción es tan amplia que no puede
usarse selectivamente. Cambiando ligeramente la estruc-
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tura, como en e-Icaso del cloruro de metacolina o el
eamacol, los fármacos son menos susceptibles a la des-
tnlcción por las cellnesterasas pero aún poseen la capaci-
dad para reaocionar con los receptores.

La atropina y la escopefamfnason fármacosque
compitenCOAla a~etik:oIlj¡apor los mismosreceptores.~
Estos agentes son antagonrstas competitivos de la acelil-
colina en los sitios receptores del músculo liso, el mús-
culo cardíaco y distintas células secretoras.

La noradrenalina es liberada de las fibras simpáticas
posganglionares y puede producir despolarización del
músculo liso en las paredes de la,sarterias, por ejemplo,
queda por resultado su contracción. En otro sitios, como
los bronquios, produce relajación del músculo liso. Los
receptores simpáticos se han clasificado en alfa 'y beta.
Las funciones asociadas con los receptores alfa son vaso-
constricción, mj.driasis(dilatación deJa pupila) Yrelaja-
ción del músculo liso del intestino. Los receptoresbeta se
asocian con vasodilatación. cardioaceleración, relajación
bronquial y relajación intestinal.

Se ha observado que la fenoxibenzamina bloquea los
receptores alfa mientras que el propranolol bloquea los
receptores beta. La estructura de estos receptores no se

, conoce.
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'1(INERVACIÓN SEGMENTARIA DE LA PIEL

Dado que hay grandes plexos nerviosos en las raíces
de las extremidades superiores e inferiores, se dedu.:e
que sólo un nervio espinal puede enviar tanto fibras mo-
toras como' sensitivas a varios nerVios periféricos y, a la
inversa, un solo nervio periférico puede recibir fibras
nerviosas de muchos nervios espinales. Más aún, se de-
duce que una lesión de un segmento de la médula espinal
o raíz posterior() nervio espinal produce una pérdida sen-
sitivadiferentede la que aparecedespuésde una lesit "

del nervio periférico.
El área de piel inervada por un solo nervio espina!'y,

por lo tanto, por un solo segmento de la médula espinal
se denomina dermatoma. El médico debe recordar Rue
los dermat~se superponen y que en el tronco deben
seccionars~,-cQmomínimo tres nervios espinales, cobti-
guos para ,produciruna zona de anestesia completa. Tam-
bién debel'ecordar que el grado de superposición para la
sensibilidad termoalgésica es mucho mayor que para la
sensibilidad t~ctiI.El médico debe tener conocimiento de
la inerv¡aciónsegmentaria (dentlatómica) de la piel, ya
que coa la ayuda de una aguja o de un hisopo de algodón
puede determinar si la función sensitiva de un nervio es-
pinal o un segmento de la médula espinal en particIJlares
normal. Cuando se examinan loS'mapas de los dermatc
mas, se debe notar que debido al desarrollo de lasextre-
midades superiores las ramas anteriores de los nervios
espinales cervicales inferiores y primeros torácicos han
perdido su inervación cutánea del tronco anteriormente y
a nivel del segundo cart11agocostal, el cuarto dermatoma
cervical es contiguo¡con elsegundo dermatoma torácico.
En la.inervación sen~itiva.de la cabeza, 'elnervio trigémi-
no (quinto par cranel\no)inerva un área grande del rostro
y el cuero cabelludo, ~ su áreacutánea es contigua con la
del segundo segmento cervical.

Dado que los dermatomas corren longitud;nalmente a
lo largo del eje mayor de los miembros superiores, Ir..
sensibilidad debe evaluarse pasando un hisopo de algo-
dón o una aguja a lo largo def eje mayor de los límites
medial y lateral de las extremidades. En el tronco, los
dermatomas corren casi horizontalmente, de modo que el
estímulo debe aplicarse en dirección vertical.

, Las anomalfasde la percepCiónsensiJivasé deben inves-
tigar en el rostro, el tronco y las extréÍÍÍidades. Deben iden;,
tificarse, át"~-senSibilidad anal

,

gésica disminuida (hi-
poalpSiifo sensibilidad táctil disminuida(hipoestesia)o
de sensibilidad aumentada (biperestesia). Las sensaciones
anormales (parestesias), como pinchazos,pueden ser ex-
perimentadas por un paciente'que tiene una lesiónlocaliza-
da en cualquier sitio a lo largo de l~ vía sensitivadesde el
nervio periférico hasta la corteza cerebral. Las áreas de .
anomalfa sensitiva deben definirse y registrarsecon preci-
sión y cada modalidad debe anotarse por separado.

El examen de la función sensitiva requiere práctica y
experiencia. Muchos pacientes tienen dificultadpara res-
ponder al examen del sistema sensitivo. Algunos indixi-
dubs,intentan ayudar al examinador anticipando errónea-
mente la respuesta correcta. Este problema puede

, superarseen granparteevaluandola sensibilidadcutánea
en el paciente con los ojos cerrados. De esta forma, no
puede ver las áfeas de la piel que se evaltian.A otros pa-
cienteslesresultadificilcomprenderexactamentelainfor- ~ importanterecordar que la mayoría de los músculos
maci6n-que 30-~ solicita. Algunos pacientes inteligentes esqueléticosestán inervadospor más de un nervio espina!
responden más a ras diferencias de intensidadde estimula- y, por ende, por el mismo número de segmentos de la mé-
ción en lugar de dar simplemente \lru1r!!,spi!estapor "sf' o dula espinal. La destrocción completa de un segmento de
por "no" a la pregunta "¿Puede sentir ~co ,la médula espinal como resultadode un traumatismo o de
~iempredebe conocer la posibilidad de la tíisreria,prese~- presion pofüñ1linrur-pue4ecausar debilidad en todos 10&
te cuando un paciente refiere pérdida sensitivaque no tie- músculos inervados a partir de ese segmento. Para parali-
le ninguna explicación neuroanatómica. Por ejemplo, la zar un músculo por completo,deben destruirsevarios seg-
,érdida total de sensibilidad cutánea de un lado del rostro, mentos adyacentes de la médula espinal.
lue incluye el ángulo de la mandíbula, llevaría a inferir Debido a la presenciade los plexos cervical, braquiaI y
[ueel paciente tiene una lesión que afectael quj¡¡tonervio lumbosacro, los axones de las células motoras de las astas
raneano en la protuberancia y el nervio auricuiar mayor grises anteriores son redistribuidos en cierto número de
~2 y C3), lo cual anatómicamente es muy poco probable. nervios periféricos. Un médico, en conocimiento de esto,
e necesitan paciencia y objetividad, y si exis~endudas es capaz de distinguirentre una lesión de un segmento de
:crea de la precisión de la evaluación, se debe volver a la médula espinal,de una raíz anterior o de un nervio espi-
{aminar al paciente en otra ocasión, nalpor un lado y una lesión de un nervio periférico por

~VAClÓN SEGMENTARIADE LOS MÚSCULOS
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otro. Por ejemplo, el nervio musculocutáneode un brazo
que recibe fibras nerviosas de los segmentos cervicales
quinto, sexto."!/séptimo de la médula espinal inerva un nú-
mero finito d~músculos, a saber, los músculosbíceps bra-
quial, braquial y coracobraquial,y la secciónde ese nervio
produciría la.parálisistotalde esos músculos;una lesiónde
los segmentosespinales cervicalesquinto, sexto y séptimo
o de sus raícesanterioreso sus nervios espinales,daría por
resultadola parálisis de estos músculos y también parálisis
parcial de muchos otros, que inc1uyenel deltoides, el su-
praespinoso,el redondo menor y el infraespinoso.

La inervación segmentaria de los músculos bíceps,
braquiiil, trícf;ps, braquiorradial, músculos de la pared
anterior del abdomen, cuádriceps femoral, gastrocnemio
y sóleo debe memorizarse, porque es posible evaluarlos
fácilmente produciendo su contracción refleja (para deta-
lles, véase pág. 106).

~TONO MUSCULAR

El tono del músculo esquelético se debe a.Japresencia
de algunas fibras musculares dentro de él en un estado de

- contraccióncompletapermanente.El tono musculares
controlado en forma refleja desde terminaciones nervio-
sas aferentes situadas en el propio músculo. Por lo tanto,
$e deduce que cualquier afección que interfiera en cual-
quier parte del arco reflejo puede anular el tono muscu-
lar. Algunos ejemplos son la infección sifilítica de la raíz
posterior (tabes dorsal), la destrucción de las células de
las astas grises anteriores motoras, como en la poliomie-
litis o la siringomielia, la destrucción de un segmento de
la médula espinal por traumatismo o compresión por un
tumor, la sección de una raíz anterior, la compresión so-
bre un nervio espinal por un disco intervertebral prolap-
sado y el corte de un nervio periférico, como en una he-
rida punzante. Todos estos cuadros clínicos producen
pérdida del tono muscular.

Si bien se ha destacado que el mecanismobásicodel to-
no muscular es la integridad del reflejo segmentario espi-
nal, no debemos olvidar que esta actividad refleja está in-
fluida por los impulsos nerviosos recibidospor las células
del.asta anterior desde todos los niveles del encéfalo y la
médula espinal.El shock espinal,que siguea una lesiónde
la médula espinal y es causado por la pérdida de la activi-
dad funcionalBelas neuronas,produce hipotoníamuscular.
La enfermedad cerebelosatambiéndisminuyeel tono mus-
cular, porque el cerebelo facilitael reflejo de estiramiento.
La formación reticular normalmente tiende a aumentar el
tono muscular,pero su actividades inhibidapor los centros
cerebralessuperiores.Por lo tanto, se deduce que si el con-
trol cerebral -superiores interferido por un traumatismo o
una enfermeOad,la inhibiciónse pierde y el toriomuscular
se exagera (ri.gidezde descerebración).No debe olvidarse
que la degeneración primaria de los propios músculos
(miopatía)puede causar pérdidadel tono muscular.

""f(POSTURA

La postura de un individuo depende del grado y de la
distribucióndel tono musculary, por ende, de la actividad
de laSneuronasmotorasque inervanlos músculos.Las neu-

ronas motorasen las astasgrisesantedores de la médula es-
pinal son los puntos donde convergenlos impulsos nervio-
sos de muchas raíces nerviosasposteIioresy las fibras des-
cendentes desde muchos niveles del encéfalo y la médula
espinal. La coordinación satisfactoria de todas estas in-
fluenciasnerviosasda por resultadouna postura normal.

Cuando un individuo está en posición de pie, hay muy
escasa actividad muscular en los músculos de las extre-
midades y del tronco. La razón de esto es que el centro
de gravedad de cualquier parte del cuerpo está principal-
mente por encima de las articulaciones a las cuales se di-
rige el peso. Más aún, en muchas articulaciones, por
ejemplo, las caderas y las rodillas, los ligamentos son
muy fuertes y sostienen el cuerpo en posición erecta. Sin
embargo, debe destacarse que una persona no puede per-
manecer de pie si todos los músculos están paralizados.
Una vez que una persona comienza a caer, ya sea hacia
adelante, hacia atrás o hacia el costado, los husos muscu-
lares y otros receptores de estiramiento inmediatamente
aumentan su actividad y entran en juego los arcos refle-
jos, de modo que se producen contracdones musculares
compensadoras reflejas para restablecer el estado de
equilibrio. Los ojos y los receptores en el laberinto mem-
branoso también desempeñan un papel vital en el mante-
nimiento del equilibrio. La importancia de los ojos para
mantener la posición erecta puede estudiarse fácilmente
en un individuo normal. Con los ojos celTados, la perso-
na muestra cierta tendencia a un ligero balanceo porque
entonces debe confiar exclUSivamente.en ~us receptores
musculares y laberínticos para conservar el equilibrio.

Se deduce que una alteración patológica en el tono
muscular afecta la postura. Por ejemplo, en la hemip!ejía
o en la enfermedad de Parkinson, en las que existe hiper-
tonía, la postura se modifica. Como ocurre en la enferme-
dad cerebelosa, la hipotonía puede causar la caída del
hombro del lado afectado. Las lesiones que involucran
los nervios periféricos que inervan los músculos antigra-
vitacionales pueden producir caída de la muñeca (nervio
radial) y caída del pie (nervio peroneo común).

""ft:ÜBSERVACIONES CLÍNICAS DE LA ACTIVIDAD
'T. MUSCULAR

Potencia muscular

Se solicita al paciente que realice movimientos de los
cuales es responsable fundamentalmente el músculo en
estudio. Luego se le solicita que efectúe nueyamente ca-
da movimiento en contra de una resistencia y se compa-
ra la fuerza de los músculos de ambos lados del cuerpo.
El corte de un .nervio periférico que inerva el músculo o
la enfermedad que afecta las células del asta gris anterior
(p. ej., poliomielitis) reducen claramente la potencia de
los músculos afectados o los paraliza.

Atrofia muscular

La atrofia muscular ocurre dos o tres semanas después
de !a sección de un nervio motor. En las extremidades se
e",dúa fácilmente midiendo el diámetro en un punto dado
sobre el músculo afectado y comparando la medición ob-
tenida con la del mismo sitio en la extremidad opuesta.



Fasciculación muscular

La contracción de grupos de fibras musculares se oh-
serva principalmente en pacientes con enfennedad cróni-
ca que afecta las células del asta anterior, por ejemplo,
¡¡trofiamuscular progresiva.

Contrac/ura muscular

La contractura muscular se produce ;sobre todo ,en los
músculos que normalmente seop,onen a 'los músculos ,pa-
ralizados. Los músculos se contraen y sufren un acorta-
miento permanente.

TOllo muscular

Un músculo sin tono, es decir, uno en el que no se pro-
ducen los arcos reflejos espinales simples, no se contrae
y se palpa como una masa fofa. Los grados de pérdida
del tono pueden evaluarse moviendo pasivamente lasar-
ticulaciones y comparando la resistencia de los músculos
a los movimientos en ambos lados del cuerpo. Puede
ocurrir un aUmentodel tono muscular luego de la elimi-
nación de la inhibición cerebral sobre la formación reti-
<:ular(véasep¡íg. 170).

Coordinación muscular

Se solicita al paciente quese.toque, con los ojos abiertós,
la punta de la nariz con 'la punta del dedo índice; luego se le
solicita que repita el proceso con los ojos cerrados. Se pue-
de llevar a cabo una 'prueba similar en las extremidades in-
feriores con el paciente recostado. Se le solicita'que coloque
un talón sobre la rodilla opuepta,conIosojos abiertos, y lue-
go se le pide que repita el proceso .con los ,ojos cerrados.

9tra prueba consiste en solicitarleaLpacientequesu-
pine y prone,rápidamente ambos antebrazos en fonoa si-
muttánea. Por ejemplo, Una enfermedadde1 ,cerebelo que-

,coordina la actividad muscular, <la por resultado una al-

l. Un hombrede 20años fue atendidoen la sala de emer-
gencias luego de un accidente automovilístico.Se hi-
zo el diagnósticode fractura-luxaciónde la cuartavér-
tebra torácica con lesión de la médula espinal como
complicación. Se le realizó una laminectomía para
descomprimir la médula espinal y evitar una lesión
pennanente de los hacesmedulares. ¿Qué es un tracto
nervioso en la médula espinal?,¿Enqué difiere su es-
írUcturade la correspondientea un nervio periférico?

2. La esclerosis múltiple es un ejemplo de una enfer-
medad desmielinizante del sistema nervioso. Mu-
chas otras enfer11;1edadesdel sistema l1eI:viosotam-
bién ;,ienen la característicaanatomopatológica
común de destrucción de las vainas de mielina de las
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teración deja-capacidad para efectuar estos movimientos
rápidos repetitivos.

## MOVIMIENTO INVOLUNTARIODE LOS
,., MÚSCULOS

Tic. Es un- movimiento repetitivo coordinado que
abarca uno o más músculos.

Movimientos coreiformes. Son movimientos rápi-
dos, espasmódicose irregulares rtoft,petitivos. Las mue-
.(;{iSrápidas)'lDs movimientos súbitos dela c!tbeza o las
extremidades son ejemplos de este trastorno.

Atetosis. Consiste en contorsiones lentas y sinuosas
que por lo común comprenden los segmentos distales de
las extremidades.

Temblor. Se trata de la contracción alternante de los
agonistas y los antagonistas de una articulación.

Mioclonía. Consiste en contracciones musculares de
tipo sacudidas de una porción de un músculo o de todo
un músculo o de un grupo de"músculos.

~spasmo tónico. Este término se refiere a una con-
tracción sostenida de un músculo o de un grupo de mús-
culos, como en la fase tónica de una crisis epiléptica.

SÍNTOMAS NEUROLÓGICOS SENSITIVOS y
~MOTORES: ¿SIEMPRE SON DE ORIGEN NEU-

ROLÓGICO PRIMARIO?

Un diagnóstico neurdlógico depende de la detemlÍna-
ción del sitio de la lesión y de la naturaleza de la patolo-
gía que produce la enfermedad. El médico no puede con-
siderar el sistema nervioso en forma aislada, porque los
síntomas y signos neurológicos pueden depender de tras-
tornos que afectan principalmente otro sistema. Por
ejemplo, unaembolia cert'bral puede seguir a la forma-
ción de un coágulo sanguíneo sobre la pared ventricullli'
de un paciente con trombosis coronaria. Un absceso ce-
rebral puede seguir a la forma<;íó/ide Unabsceso de pul.
món. Se deduce que un examen neurológico en muchos
pacientes debe acompañarse por un examen físico más
general que ab~rque otr{)sFistemas.

fibras n,~J¡josas.¿Cómo ocurre nonoalmente la mie-
linizatT6íÍen: a) los nervios periféricos y b) los trac-
tos del sistema nervioso central? ¿Cuándo se produ-
ce normalmente la mieUnización de los nervios?

3. Se dice que la vaina de mielina se foona en el siste-
ma nervioso perifético por rotación de las células de
Schwann sobre el axón de modo que la membrana
plasmática queda envuelta alrededor del axón en una
espiral. En el sistema nervioso central, ¿los oligon-
dendrocitos rotan sobre los axones de una manera si-
milar para fonnar la mielina?

4. Un hombre de 26 años intervino en una pelea calle-
jera y recibió una berida.!Íe arma blanca en el brazo
derecho, aproximadamente a nivel de la parte media
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del húmero.El examenfísico mostróque se había
seccionado el nervio-mediano. La pérdida motora
consistía en parálisis delos músculos pronadores del
antebrazo y los músculos flexores largos de I,amuñe-
ca y los dedos de la mano, con excepción del mús-
culo flexor cubital del carpa y de la mitad medial del
flexor profundo de los dedos. Como resultado, el an-
tebrazo derecho se mantenía en posición supina; la
flexión de la muñeca era débil y se acompañaba de
aducción.La,últimadesviaciónsedebíaa la paráli-
sis del músculo flexor radial del carpo y a la fuerza
de los !púsculosflexor cubital del carpo yde la mi-
tad medial del flexor profundo de los dedos. No era
posible flexionar las articulaciones interfalángicas
de los dedos índice y mayor, aunque se intentaba una
flexión débil de las articulaciones metacarpofalángi-
cas de estos dedos por los interóseos. Cuando se le
solicitaba al paciente que cerrara el puño de la mano
derecha, el dedo índice y en menor medida el dedo
mayor tendían a quedar estirados, mientras que los
dedos anular y meñique se flexionaban. Los dos úl-
timos dedos se encontraban debilitados por la pérdi-
da del flexor superficial de los dedos. La flexión de
la falange terminal del pulgar se perdió a la parálisis
del flexor largo del pulgar. Los músculos de la emi-
nencia tenar estaban paralizados y el pulgar derecho
estaba rotado y aducido.

La pérdida sensitiva de la piel de la mano derecha
comprendió la mitad latera1 de la palma y la cara pal-
mar de los dedos pulgar, índice y mayor y la cara la-
teral del dedo anular. También había pérdida sensiti-
va en la piel de las partes distales de las superficies
dorsales de estos dedos.

Las áreas cutáneas afectadaspor la pérdida sensiti-
vaestaban más calientes y secas que lo normal, lo cual
indicaba cambios vasomotores. Esto se debió a la di-
latación arteriolar y a la ausencia de sudación como
resultadode la pérdida del control nervioso simpático.
a) Describa los cambios que ocurrirían en el nervio
medianoproximaly distal al sitio de sección.b)
¿Cómo trataría usted este caso? e) ¿Cuáles serían los
primeros signos y síntomas que indican que el ner-
vio se regenera adecuadamente? d) ¿Qué función re-
torna primero, la sensitiva o la muscular? e) ¿Cuán-
to puede tardar aproximadamente el nervio en
regenerarse y alcanzar sus órgapos terminales?

5. Seexaminó a una mujer de 4S áños con parálisis fa-
cial derecha. Cuando se la interrogó contó que tres
alios antes había sufrido debilidad del lado derecho
de la cara y cierto grado de pérdida de la sensación
gustatoria luego de un paseo en un automóvil abier-
to en un día frío. SelJizó el diagnóstico de parálisis
de Ben. ¿Qué es la parálisis de Bell? ¿Cómo trataría
usted a esta pacierite?""';

6. Una familia con cincÓ'i1ijospequeños se mudó a una
casa vieja. Seismeses-.más tarde, la madre notó que
su hijo de u,naño estábásomnoliento y cada vez más
quieto. Mieniras>queantes era muy activo y gateaba
por toda la casa, ahora solíatecostarse en el piso y
había perdido el interés.porsu!¡juguetes. Tampoco
comía bien y estabamuyconstipádo. La madre deci-
dió consultar aun pediátca:cuando .derepente, según
ella, el "niño tuvo un ataque". En el examen faltaban

los signos físicos positivoscon excepción de una lí-
nea oscura entre las encías y los dientes. Después de
que se formularan muchas preguntas, la madre ad-
mitió que al niño le gustaba chupar la pintura que se
estaba descascarando de las barandas del exterior de
la casa. Se hizo el diagnóstico de intoxicación cróni-
ca porplomo.Seconfirmóporel hallazgode un ni-
vel de metal en la sangre mayor de 50 Ilg por 100m!.
¿Qué efecto tiene el plomo sobre el sistema nervio-
so? -

7. Un hombre de 54 años desarrollósúbitamente un do-
l!'Jrintensoque descendíapor ambas piemas-enla dis-
tribucióndel neJ!\liociático.También notó entumeci-
mientode las nalgasy el perineo,y más recientemente
notó que no podía sentir la salida de orina o de mate-
ria fecal.Se hizo el diagnósticode una protrusióncen-
tral posterior del disco intervertebral entre la tercera
y la cuarta vértebras lumbares. A partir de los sínto-
mas, quedó claro que estaba comprimida la cola de
caballo. ¿Se produce regeneración en la cola de ca-
baIlo?

8. ¿Por qué vía anatómica se cree que la toxina tetáni-
ca pasa desde una herida hasta el sistema nervioso
central?

9. Luego de un accidente automovilístico, un hombre
de 35 años fue atendido en la sala de emergencias
cOnfractura de la quintay la sexta costillas del lado
derecho. Para aliviar el dolor y el malestar que expe-
rimentaba el paciente cuando respiraba, el médico
decidió bloquear el quinto y el sexto nervios intee-
costales derechos inyectando un anestésico local, li-
docaína (Xylocaine), alrededor de los troncos ner-
viosos. ¿Cuál es el efecto del agente anestésico local
sobre las fibras nerviosas?¿Qué fibras nerviosas son
más susceptibles a la acción del fármaco, las de gran
diámetro o las de diámetro pequeño?

10. Un hombre de 65 años, al volver a su casa de una
fiesta, notó que no podía subir la escalera. Había
consumido mucho whisky y parecía que había perdi-
do el control de las piernas. Se sentó ed una silla en
el vestloulo y pronto cayó en un profundo sueño es-
tuporoso, con el brazo derecho suspendido sobre el .
respaldode la silla.A la mañanasiguientedespertó
con una cefalea intensa y pérdida del uso de la mano
yel brazo derechos. Durante el eXamen,en el depar-
tamento de emergencias, se observó que el paciente
presentaba una parálisis grave que afectaba ramas
del tronco medial del plexo braquial y el nervio ra-
dial. Se estableció el diagnóstico de neuropraxia
ocurrida como resultado de la presión del respaldo
de la silla contra los nervios afectados. ¿Qué es la
neuropraxia? ¿En qué difiere de la axonotmesis y la
neurotmesis? ¿Cuál es el pronóstico en este pacien-
te? ¿Cómo trátaría usted este caso?

ll. Un político muy conocido se haIlaba en una reunión
cuando de repente un joven se adelantó y le disparó
un tiro en la espalda. Durante el examen en la guar-
dia se comprobó que la bala había entrado en la es-
paldaoblicuamentey estabaalojadaen el conducto
raquídeo a nivel de la octavavértebra torácica. El pa-
ciente no podía sentir nada por debajo de este nivel
y estaba paralizado desde la cintura hacia abajo. Se
efectuó una laminectomía y se extrajo la bala. Se ob-



servó un daño considerable en la médula espinal.
¿Qué cambios ocurren en la médula espinal cuando
se lesionan las fibras nerviosas? ¿Se produce regene-
ración en el sistema nervioso central?

12. 'Una mujer de 18 años consultó a su médico porque te-
nía quemaduras, que no había sentido, en las puntas
de los dedos (le la mano derecha. También menciQoó
queteníallebiUdad en esa mano. En el examen físico
se observaron cicatrices graves en los dedos de la ma-

.no derecha con una atrofia obviade]os múSculos pe-
queños. El examen de las triooati<ladessensitivasdeja
piel de todo el cuerpcr'¡leh\ paciente mostr-ópérdida
total de la sensibilidad tcrmoatgésica de la porción
distal del miembro superior derécho, Había sensibili-
dad termoalgésica disminuida en la mano izquierda.
Se demostródebilidadmusculár total en los músculos
pequeños de la mano derecha y tambiénciertadebili-
dad en los músculos de la mano izquierda. Se hizo el
diagnóstico de siringomielia.a) Con sus conocimien-
tO$.,fleneuroanatomía, ¿puede usted d~scribirel tipo
de terminacionesnerviosas sensitivassensiblesal do-
lor y ]a temperatura? b) ¿Cómo examinaría a un pa-
cientepara determinar si existe pérdida de la sensibi-
lidad cutánea termoalgésica?

13. Un hombre de 35 años, al pasar cerca de unos obre-
ros que estaban cavando uJ1pozo en la calle, súbita-
mente se dio cuenta de que tenía un cuerpo extraño
en el ojo izquierdo. Dado que la córnea es muy sen-
sible, sintió un malestar considerable. ¿Qué tennina-
ciones sensitivas presenta la córnea? ¿Es sensible la
córnea a otros estímulos además del dolor?

14. Un hombre de 60 años consultó a su médico porque
durante los últimos tres meses había experimentado
un dolor punzantemuy fuerte sobre la parte mediadel
lado derecho del rostro. Las punzadas duraban unos
pocos segundos pero se repetían varias veces. El pa-
ciente refirióa] rnédicoque era "el p~ordolor que ha-
bía sentido hasta ahora". Notó particularmenteque el
dolor podía ser desencadenado por una corriente de
aire frío en ]a cara o por tocar unos pocos cabellos en
la región temporal. El exámen físico no mostró pérdi-
da sensitivani motoraen el territoriodel trigémino.Se
diagnosticó neuralgia del trigémino. Utilizando sus

. conocimientosde neuroanatomía,¿puedeexplicarpor
, ~. quéloscabellossontansensiblesal tacto? .

15. En un hombre de 30 años se hizo el diagnóstico de ta-
bes dorsal. En el examen físico presentaba muchos
signos de enfermedad sifilítica, que incluían lapérdi-
da totaldda sensibilidad profunda al dolor. La com-
presión intensa del tendón de Aquiles o de los testícu-
los no producía respuesta.. Use sus conocimientos de
neuroanatomíapara" explicar cómo se experimenta
normalmente la sensación de dolor profundo.

16. Mientras efectuaba el examen físico a un paCiente, el
médico le solicitó que crnzaralas rodillás y que rela-
jara los músculos de las piernas. Entonces golpeó con
rapidez elligamentÓ rotuliano izquierdo con un mar-
tillo de reflejos yeso produjo inmediatamente una ex-
tensión parcial involuntaria de la articulación de la ro-
dilla izquierda (reflejo rotuliano positivo). ¿Cómo
recibe el sistema nervioso central información nervio-
sa desde el musculo cuádriceps crural para responder
en forma refleja con la extensión de la rodilla?
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17. Un hombre de 55 años con sífilis de la médula espi-
nal presentaba síntomas y signos característicos de
tabes dorsal. Había experimentado dolorantes pun-
zantes intensos en el abdomen y las piernas durante
los últimos 6 meses. Cuando se le pidió que camina-
ra, lo hizo con una base de sustentación ancha, gol-
peando el piso con todo el pie en cada paso. ¿Cómo
estudiaría usted la capacidad para percibir la posi-
ción de las extremidades inferiores y el sentido de la
vibración en este paciente? Utilizando sus conoci-
mientos de neur-oanatomía,explique de qué manera
!ina persona normal es capaz de percibir la posición

. de ~s extremidades y detectar vibraciones.
18. Utilice sus conocimientosde farmacologíapara men-

cionar dos fármacos que actúan como bloqueadores
competitivos sobre las uniones neuromusculares es-
queléticas. Diga cuál es la sustanciaquímica contra la
cual compiten estos agentes. Indique los sitios en lC?s
cuales se cree que acman los agentes bloqueadores.

19. Mencione un fármaco que pueda producir parálisis
fláccida del múscillo esquelético por causár despola-
rización de la membrana postsináptica.

20. En casos de intoxicación alimentaría grave puede ser
responsable el microorganismo Clostridium botuli-
num. ¿Cómo causa este microorganismo la parálisis
de los músculos respiratorios?

21. Un cirujano ortopédico afirmó, durante una recorri-
da de sala, que el grado de atrofia muscular que ocu-
rre en un miembro inmovilizado en un yeso es total-
mente diferente del grado de atrofia muscular que
sigue a la sección de la inervación motora de los
músculos. El cirujano pidió a un estudiante de medi-
cina que explicara esta diferencia. ¿Cómo explicaría
usted esta diferencia en el grado de atrofia muscular?

22. Un hombre de 57 años consultó a su médico por do-
lor en la nalga derecha, qne se extendía hacia abajo
por la pierna derecha, la cara posterior del muslo, la
cara externa y el dorso de la pantorrilla y el borde ex-
terno del pie. El paciente no tenía antecedentes de
traumatismo previo, pero afirmaba que el dolor h&-
bía comenzado aproximadamente 3 meses atrás co-
mo un. dolor sordo en la parte inferior del dorso.
Desde ese momento, había aumentado en intensidad
y se había extendido a la pierna derecha. Cuando se
le preguntó si había desaparecido en algún momen-
to, respondió que en dos ocasiones distintas el dolor
había disminuido en intensidad, pero su espalda se
mantenía "rígida" en todo momento. El dolor se
agravaba al inclinarse, toser o estornudar. A veces el
paciente experimentaba pinchazos a lo largo del bor-
de externo del pie derecho. Después de un examen
físico completo, se hizo el diagnóstico de hernia del
disco intervertebral lumbar. Utilizando sus conoci-
mientos de anatomía, diga cuál es el disco interver-
tebral que má,sprobablemente se baya herniado.

23. Una mujer de 61 años fue vista por su médico debido
a un dolor punzante y quemanteen el lado izquierdo
del tórax. Tres días más tarde aparecióun grupo de pá-
pulas localizadas sobre la piel que cubría el quinto es-
pacio intercostal.Al día siguiente,las pápulas se con-
virtieron en vesículas, las cuales algunos días más
tarde se secaron y formaron costras, que luego se se-
pararon dejando pequeñas cicatrices permanentes. La
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paciente también observó cierta pérdida de sensibili-
dad sobre el lado izquierdodel tórax. Se hizo el diag-
nósticode herpeszoster.Utilizandosusconocimientos
de anatomía, determine el segmentode la médula es-
pinal afectado por la enfermedad.

74. Mientras examinaba la inervación sensitivade la piel
de la cabeza y el cuello, un estudiante de medicina
tuvo dificultad para recordar el patrón dermarómico
de la unión de la cabeza con el cuello y la unión del

. cuello con el.tórax. -¿Los dern1atomas están dispues-
tos en una forma especial en estas áreas? Si es así,
¿cuál es el motivo?

25. En el examen físico de un hombre de 30 años se halló
debilidad y disminución dcl tono en los músculos
romboides, deltoides y bíceps braquial de ambos la-
dos del cuerpo. El grado de debilidad fue mayor del
lado derecho. El reflejobicipital estabaausentedel la-
do derecho y disminuidodel lado izquierdo.Los refle-
jos tricipitales eran normalesa ambos lados del cuer-
po. Los músculos del tronco y de las extreIT'Jdades
inferiores mostraron incremento del tono y parálisis
espástica. La radiologíade la columna vertebralreve-
lóla presenciade destrucciónvertebraldebidaa un tu-
mor que nacía en el conductoraquídeo. Utilizandosus
conocimientos de anatomía, responda las siguientes
preguntas:a) ¿En cuál vértebraes probableque esté el
tumor dentrodel conducto raquídeo?b) Mencionelos
segmentos de la médula espinal comprimidos por el
tumor. c) ¿Qué segmentosde la médulaespinal parti-
cipan en los arcos reflejos responsablesdel reflejo bi-
cipital? d) ¿Por qué los músculos romboidesy deltoi-
des están hipotónicos mientras que los músculos de
las extremidades inferioresestán hipertónicos?

26. Mencione tres trastornos clínicos que pueden produ-
cir pérdida del tono del músculo esquelético.

27. Se le pidió a un hombre de 69 años con tabes dorsal
avanzada que se parara con los dedos de los pies y
los talonesjuntos y los ojos cClTados.Inmediatamen-
te comenzó a balancearse con vi.olenciay si la enfer-
mera no lo hubiera sostenido por el brazo se hubiera
caído (prueba de Romberg positiva).¿Por qué era vi-
tal para este paciente mantener los ojos abiertos pa-
ra mantenerse erguido? .

28. Se le pidió a un hombre de 63 años con enfermedad
de Parkinsonmoderadamenteavanzadaque se desvis-
tiera y caminaraen línearecta. El médicoobservó que
la cabeza y los hombros se inclinabanhacia delante,
los brazos estaban ligeramente abducidos, las articu-
laciones del codo parcialmente flexionadasy las mu-
ñecas algo extendidas con los dedos flexionados en
las articulaciones metacarpofalángicasy extendidos
en las articulaciones,interfalángicas.Notó que al co-
menzar a caminarel;'pacientese inclinabahacia delan-
te y aJ.Tastabalos pies con lentitud. Cuanto más se in-
clinaba hacia delantcrcon mayor rapidez movía las
piernas, de modo que-easi,corríacuando había cruza-
do la habitación.Lacara.:deI paciente era como una
máscara y presentabli'pocosmovimíentos emociona-
les. Las manos mostrabmFllIFtemblorgrueso y los
músculos de las extremidaooSilnmrioresy superiores
tenían un tono aumentado en ~ grupos musculares
opuestos con la movilizacióri~articularpasiva.La en-
fermedad de Parkinson o ehíndrome parkinsoniano

~

puede ser causado por algunos trastomos patológicos,
pero por lo general inteltiere la función normal del
cuerpo estriado, la sustancianegra o ambos. UtilIzan-
do sus conocimientos de anatomía y fisiología de la
acción muscular, intenteexplicar los diferentessignos
observados en este importante síndrome.

29. Una niHade 10años fue llevadaal neurólogodebidoal
antecedente de crisis epilépticasde 6 meses de evolu-
ción. Los padres describieronque los ataques comen-
zaban con movimientosinvoluntaJ.10ssúbitos del tron-
co, los brazos o las piernas.A veces,los movimientos
!1Jusculareseran leves, pero en otras oportunidades
eran tan violentos que la niña aJ.Tojabaalgún objeto
que tenía en la mano. En otras ocasiones, la paciente
caía al suelo como resultadode la pérdidarepentinade
tono muscular. Después de golpear contra el piso, in-
mediatamente se ponía de pie. Una vez sufrióun fuer-
te golpe en la cabeza y el hombrocontrauna sillay una
mesa. Un mes antes lospadreshabíannotadoque la ni-
ña parecía haber perdido la concienciapor un Qéríodo
breve. En ese momento estaba conversandonornlal-
mente, cuando de pronto se detuvo,con la miradafija.
A los pocos segundos reaccionóy continuó la conver-
sación. Esta paciente presenta una forma de epilepsia
conocida como pequeño mal. ¿Cuál e!¡,eltérminoco-
rrecto para la contracción voluntariasúbitade los mús- .

culos del tronco o las extremidades?¿Conoce usted el
nombre de la enfermedad de un pacienteque de repen-
te pierde todo el tono musculary.cae al piso?

30. Un hombre de 45 años con esclerosis lateral amiotró-
fica fue examinado por un estudiante de medicina de
tercer año, el cual halló que los 'músculosflexores y
extensores de la rodilla y el tobillo de la piema dere-
cha estaban más débiles que los de la pierna izquier-
da. Sin embargo, opinaba que los músculosde la pier-
na izquierda también estaban algo más débiles que lo
normal. Al palpar los músculos extensores del muslo
derecho era posible detecm una contracciónde las fi-
bras musculares en el m'Úsculocuádriceps.Se obser-
vaba atrofia pronunciada de los músculos de ambas
piernas. No había ninguna evidencia de pérdida de la
sensibilidadcutáneaen ningunade las extremidades.~

La esclerosis lateral amiotrófica es un trastorno en cl
cual existe degeneraciónde lascélulas motorasdel as-
ta anterior de la médula espinal y el tronco encefálico
con degeneración secundaria de los tractos nerviosos
en las porciones lateral y anterior de la médula espi-
nal. ¿Por qué piensa usted que este paciente tenía de-
bilidad y atrofia de los músculos de las extremidades
inferiores? ¿Cuál es el término clínico correcto para
definir la contracción de las fibras muscularesen los
músculos extensores de la rodilla derecha?

31. En una niña de 12 años se hizo el diagnóstico de me-
duloblastoma del cerebelo. Los exámenes clínico y
radiológico mostraron que el tumor invadíapredo-
minantemente el hemisferio cerebeloso derecho.Sa-
biendo que el cerebelo está vinculado con la coordi-
nación de la actividad motora de modo que los
complejos movimientos voluntarios que compren-
den grupos musculares antagónicos pueden ocurrir
de un modo preciso, ¿qué pruebas efectuaría usted
para demostrar la pérdida de la función cerebelosa?
Describa la prueba para .cadaparámetro.

.
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L Los traetos nerViosos son,haces de fibras nerviosas
hallados en el encéfalo y la médula espinal, muchos
de los cuales sonmie1ínicos. Algunas dejas principa-
les diferencias estructurales entre un tracto,nervioso
mielínico y una fibra nerviosa periférisamielínica SOn
las siguientes: .

Haz nervioso
Oligodendtocito
Mesoaxórialisente .
Incisuras cie-Schmidr-Lanterm~presentes
Fibras nerviosas sostenidas RorB.euroglia

Fibranerviosaperiférica' . '.
CéluHide Schwann

Mesoaxón presefit~.",
Incisurns, deSchmiaf-Lanterma~. presentes

.Fibr~~n.eITio~¡1S.sostenidaspor;vainas de tejido
conectivo.encfonell,l"io;p~rjneuri6yep,Jn¡;urio .

2.. Lamielil}Í~ci6n se d~ribeeQJ6rma,cm.ppleta en la
página,75;J.¿ls'Yain~jle rp.ielinaco,mi~nzanaJormar-

, . se,~<!~¡¡nteb~I?~~~1fó letal y~t;rprim:e~;año;¡pg~natal.
¿; ,No; EIke!.s~stt;p1afie1]105sq ccntrJllIl!!..solQ,qhgoden-

, 'cjr<>.<:itopií~!;ser resp9n~abl~delafoQn~iÓIÍde rñie-
.lIpa ,hasia p~ ,~fihraS"rt~rvi()saS¡;.lÍ1diidablemente,
no sería.p<!sibleique uJ1 oligod~ndrocitMotara sobre

,cad!UI¡{6n COII10la célula deSchwÍl1lD en;el,sistema
nervióso periférico. Se cree que en el sistema nervio-
SQc(:ntraI la prolongación del o!lgodendrocito crece
.~n longitud y,se envuelve alrededor del axón.

4., a) Lós c:ambios!microsc:ópicos que qcurrenen los seg-
¡pentos prgxímal y distal deu.n nervio periféricoseccio-
nad,9 se describen §nla página llO. Recuérdese que en
el segmento prox.íIna1los cambios ocurren proximal-

"mente s610 hasta el siguiente nodo de Ranvier, mientras
-qué los cambios se propagan distalmente desde el sitio
de la lesión e incluyen sus terminaciones. b) Si setie-
nenen cuenta las consideraciones señaladas en las pá-

, ginas ll2 a 114 y que el cirujano tiene la experiencia
para realizar una sutura nerviosa, se,debe instituir el si-
guiente tratamiento. Si el arma blanca está limpia, el
nervio debe ser suturado dc;,inmediato y!!sedebe repa-
rar cualquier daño árterial. ~()Mtra parte, si eLa.'ma es-
taba contaminadáo si nabíaií transcurrido má{de6 ho-
ras de la lesión, es preciso tratar la herida eiguorar el
nervio. En este últimocasR,'bha vez curada la herida y
si no hay signos de infeccIÓn residual, los extremos ner-

viosos deben e!{plorarse" y .suturar§e sin tensión. En
cualquier caso, lps mús«~ulosp'araliZados ~e protegen

con unafén~la apr()I?i~day las,m-pculac:ion~!"!se~ejerci-
tan diariamente y con cuidado. cXUna vez que lós ¡¡xo-

nes enregeQerasiq}.lhan en~do'en el segmento dista!,
el nervio distal ala.seccíón se vuelve muy sensible a la
estirpulacióri mecállica (signo de Tmel).d) r.arecupe-
ración sensitiva ,ocurre primero. La sensación de pre~
sión profunda es el primer signo de recuperación. Esto
es seguido porel retornoide la sensación de dolor cutá-
neo s~perficial y Po(el' control vaso¡notor d~ los vasos
sanguíneos, 1uego"retoffi,! la sensibilidad té~ica ymi5
ugde aun reaparece el tacto leve Yila discriminaciórft¡íc-
ti!. La r~cuperaciónsensitiva ocwre antes de que retor-
ne el movimiento voluntario:e) Confines clínicos, una

cifra de r,5 rnmIdíaesja velocidad promedio de recu-
pernéión.Conesta'cifra es posible determinar aproxi-
madarrientecuánto-~ernpopuede tardar en llegar a sus
órganos terminalesun nervio en regeneración.

5. La p¡¡rálisisde Bell es causada por una tumefacción
del séptimo nervio craneano (nervio facial) en el con-
ducto danerviQ facial en el cráneo. Su causa se des-
conoce, aunqÚea menudo sigue a la exposición al frío.
Dado que el conducto fiel nervio facial es óseo, el ner-
vio no puede expandií'sey, en consecuencia, es com-
primidoy sufre unaisquemia.En los casos,Severos se
paralizanJos músculos dela expresión facial de un la-
do del rostro y hay pérdida de la sensación gustativade
la p¡¡rteanterior de la lengua del mismo lado. Se debe
intentar el masaje de los músculos paralizados para
preservar su integridad hasta que retorne la función
nerviosa. La mayoría dejos pacientes se recuperan to-
talmente. En este paciente había una parálisis residual ~

seria.déspués de 3 años~Un tratamiento que ha tenido
.',:.'. é.xitoeri"muchoscasos consiste en cortar el nervio hi-

. p<!gl()sgpordebajóy pordetrásdel ángulode la man-
:i;::;dibuIaYanastom()sa.rsu extremo proximal al extremo

distal del.nerviofacial. Aunque la mitad derecha de la
lengu!!o"<!uedaría.paralizada, esto produce poca disca-
pacida!,i.puede.,espe¡-arseun retorno razonable del mo-

':;vimieritoftacial:Elpaciente 'aprende a mover el rostro
ie~ lug~ de la lengua practicando frente a un espejo.
ObsérVeseque ~to el nervio lúpogloso como el facial
son nervios periféricos y, por 19tanto, su regeneración
es'posible. El pronóstico es bueno ya que el nervio hi-
pogloso es puram~ntemotor. '. '

6. El plomo produce degeneracíónneuronal del siste-
ma nervioso central y desmielinización de los trac-
tos dela médula espinal y de los nervios periféricos.
Eltratamiento consiste en alejar al niño de la fuente
de plomo y ayudar a,una rápida excreción mediante
la, administraci<snde un agente quelante, versenato
clis6diéo decalcío. El versenato de plomo no tóxico
es excret¡¡'9()~grla orina. ,

1.",~f.,r.a c()ladefa~allo consiste en las raíces anterio-
re~ y posteriores de los nervios espinales por debajo
delniveLd~1 primer segmento lumbar. de la médula
espina!. Son nervios periféricos con vainas endoneu-
ialesiY células de Schwann y por ende puede produ-
cirse regeneración si se instituye rápidamente e! tra-
ta¡níento adecuado.

8. COInoresllltado de algunos experimentos en los cua-
Jes se han inyectado colorantes en los nervios perifé-

. ricos,se han demostrado espacios entre las fibras
nerviosas individuales en el endoneurio. Se cree que
estos espacios proporcionan la vía para el ascenso de
la tox,inatetánica hacia la médula espina!.

9. La Jidocaínir,esunanestésico local que, cuando se apli-
ca auna"fibra nerviosa, bloquea la conducción nervio-

%1'SI1.El,anesiésico"actúasobre el axolema e interfiere el
aumentotransit(¡ri6de la permeabilidad del axolema a
10~iol1esde Na+ yen el axón en reposo reduce la per-
meabilidad del axolema al Na+, K+ y otros iones. Las
fibras de diámetropequeño para el dolor son más sus-
ceptibles a la acciónde este fármaco.
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10. Neuropraxia es el tél111inoaplicaeba unNo.qlleo,'ner-
vioso. transito.rio.. La co.mpresión es la causa más fre-
cuente y este caso. se debía a la preSión -del borde su-
perior del respaldo. de la silla So.breel plexo-braquial
en la axila. La pérdida de funcióipprol:>ab!e,mente es
causada por la isquemia de las fibraS nerviosas. No.
hay evidencias microscópicas de degeneración. Axo.-
no.trnesis es el término. qtle se refiere a una lesión ner-
vio.sa do.nde lo.s axo.nes están dañados pero las vainas
de tejido. co.nectivo.circundante se mantienen intactas.
Neurotmesis es el término. aplicado. a la sección co.m-
pleta del tro.nco.nerviosa.

El pronóstico. en este paciente es excelente para
una recuperación rápida y completa. Esimpo.rtante
que lo.s músculo.s paralizados no. sean estirado.s po.r
músculo.s antago.nistas o.po.r la gravedad. Por lo.ctan-
to., deben aplicarse férulas adecuadas y efectuarse
mo.vimiento.spasivo.s suaves de ras articulaciones
una vez po.rdía.

11. La degeneración o.curreen el sistema nervio.so.cen-
tral en una fo.rmasimilar a la hallada en el sistema
nervio.so periférico..El axón se rompe en pequeño.s
fragmento.sy los resto.sso.ndigerido.spo.rlas células
microgliales vecinas. La vaina de mielina se rompe
en go.titas de lípido.s,que también so.n fago.citadas
por las células microgliales.

Hay un intento.de regeneración de los axo.nesque
se po.nede manifiesto.por la gemación de lo.saxo.nes,
pero.no.existen evidencias de que alguna vez,se pro- .
duzca eirestablecimiento. de la función. Les mo.tivo.s
para la falta de regeIlfrací6n se describen en fo.rma
co.mpleta en la página 114.

12. La siringo.mielia es una enfermedad crónica de la
médula espinal y se debe a una ano.malíadel de-sa-- rro.ilo en la fo.rmacióndel co.nducto.central. Se ca-
racteriza po.i la aparición de una cavidad llena de lí-
quido. en la m~dula espinal que crece graduahnente
y produce destrucción del tejido.nervioso.circundan-
te. En este paciente, la cavidad se ubicaba en los seg-
mento.s cervicales inferiores y to.rácico.ssuperio.res
de la médula espinal y producía destrucción de les
tracto.sascendentes para el dolor y la tem~ratura
desde las extremidades superio.res.La <:avidáditam-
bién estaba invadiendo.las células .motoras del-asta
anterior de ambo.slados y producía;debilidad!de Io.s
pequeño.s,músculo.de la mano.
a) Aho.ra se acepta en general que-ettipo de sensa-
ción que se experimenta estádetenninado., no.par un
recepto.r específico., sino.POJ;;~háreaespecífica del
sistema nervio.so.central a la'cllill'Sc'dirigeiilas fibras
nervio.sas aferentes. Las termina'cio11eSnerviosas li-
bres co.múnmentese asocian'eoJi a.'looespara,eI'do.-
lor y la temperatura. b) Elexainel}ode:Unpa(}i~~tepa-
ra estudiar las diferentes'modafidades,sensmvas se
cementa en la página 120.

13. Los único.srecepto.ressensitivos.p.resentesen la cór-
nea san las terminacio.nesnerviosasJíbres. La córnea
es sensible al tacto.y a los -caml>ióstémúcos',además
del do.lo.r.

14. Todo.s lo.s fo.lículospilosos~~""-unainervación
abundante.Las terminaciOnisllen'iosas libres-sonco.-
010.una red rarnificadaque.se;emnllá'alrededor41elfo.-
lículo.por debajo.de la entradaen~l conducto sebáceo..

También hay di:;<:o.sde Merkel en la epidennis del fo-
JÍcuJo. El tro.nco del pelo actúa como una palanca, de
modo que el movimiento. más leve del pelo. estimula
fácilmente las terminacio.nes nerviosas del fo.lículo.pi-
lo.so..En este paciente, que sufre de neuralgia dellrigé-
mino, la zona gatillo. fue la región temporal del cuero.
cabelludo, que al ser estimulada desencadenaba un do.-
lo.r punzante intenso. en la distribución del nervio. ma-
xilar superio.r, rama del nervio. trigémino..

15. Hay numerosas terminacio.nes nervio.sas libres en el
tejido. conectivo. de los tendones y los testículo.s.
No.rmalmente, la co.mpresión de estas estructuras
provo.ca un do.lor agudo. En la tabes do.rsalla enfer-
medad afecta las neuronas sensitivas en las raíces

posterio.res de les nervios espinales.
16. La percusión del ligamento. rotuliano. con un martillo.

de reflejes produce la elo.ngación de las fibras intrafu-
sales de les huso.s musculares del músculo. cuádriceps
y la estimulación de las terminaciones anulo.espirales
y en ramillete. Los impulsas nerviosos alcanzan la
médula espinal en las neuro.nas aferentes del nervio.
femoral y entran en el médula espinal a nivel de L2,
L3 Y L4. Las neuronas aferentes hacen sinapsis co.n
las grandes neuronas motoras alfa en las astas grises
anterio.res de la médula espinal. Los impulsos nervio.-
So.sse dirigen aho.ra a través de las neuronas mo.to.ras
eferentes en el nervio. femoral y estimulan las fibras
musculares extrafusales del músculo. cuádriceps, que

, ento.nces se co.ntrae. Les impulsoSeaferentes del huso.
muscular inhiben las neuro.nas motoras de los múscu-

les antagonistas (véase inhibición recíproca, pág. 99).
17. Para evaluar el sentido. de po.sición, se colo.ca al p¡¡-

ciente en posición de decúbito do.rsal y se le indica
que cierre les ejes. Se.to.ma el dedo. gordo. del pie en-
tre les dedos pulgar e índice y se 'lo extiende y fle-
xio.na. Al co.mpletar cada movimiento. se le pregunta
al paciente, ¿el dedo. apunta hacia arriba o.hacia aba-
jo.? Otra prueba simple co.nsiste en so.licitarle al pa-
ciente, nuevamente co.n les ejes cerrados, que co.lo.-
que el talón derecho. sobre la tibia izquierda y lo.
deslice apoyado en la tibia hasta el do.rso.del pie iz-
quierdo.. Luego. se le pide que repita la prueba co.n el
talón izquierdo. so.bre la tibia derecha.

El sentido. de vibración se puede evaluar co.locando.
el mango. de un diapasón que vibra sobre la tubero.si-
dad tibia!, el borde anterio.r de la tibia y las maléolos
medial o lateral. Se le so.licita al paciente que indique
cuándo comienza a sentir la vibración y cuándo cesa.
Pueden co.mpararse punto.s simétrico.s en .las des ex-
tremidades y el médico puede usar sus pro.pias extre-
midades co.mo.co.ntro.l.En el individuo. no.rmal, el sen-
tido de po.sición depende de que el sistema nervio.so
central reciba la info.l111aciónadecuada de les recepto-
res de presión (Co.rpúsculos de Pacini) enJas cápsulas
articulares y les ligamento.s, lo.s recepto.res del tacto
(terminacio.nes nervio.sas Ilbres) en les tejido.s, en las
articulacio.nes y a sn alrededo.r y lo.s recepto.res de es-
tiramiento. en los músculos y les tendo.nes (especial-
mente los huso.s neurotendinosos).

Se cree que el sentido de vibración se debe no.l111al-
mente a la estimulación de les recepto.res de presión
superficiales y profundo.s (Co.rpúsculo.sde Pacini).

La apreciación de los mo.vimiento.s pasivas de las



articulaciones, la sensibilidad postural y el sentido
de las vibraciones a menudo están perdidos en la ta-
bes dorsal debido a la destrucción sifilítica deios
cordones posteriores,de la médula espinal y la dege-
'neración de las raíces posteriores.

18. La d-tubocurarina; la dimetiltubocurarina, la galami-
naoy el benzoquinonio son ejemplos de agentes bio-
queantes competitivos. Estos fármacos compiten con
el neurotransmisor acetilcolina. Se cree que los
agentes bloqueantes competitivos se combinan con
los mismos sitios en la membrana postsináptica (sar-
colema) de la placa terminal motora utilizados nor-
malmente por la acetilcolina. .

19. El decametonio y la succinilcolina paralizan el mús-
culo esquelético al producir despolarización de la
placa terminal motora.

20. C. botulinum produce una toxina que inbibe la libe-
ración de acetilcolina en la placa terminal motora.
La muerte es resultado de la parálisis de los múscu-
los respiratorios.

21. Los músculos esqueléticos que no se usan, por ejem"
plo, en una extremidad con una férula que inmoviliza
una fractura, sufren atrofia por desuso. Cuanto mayor
es el tiempo durante el cual los músculos no se usan
mayor es el grado de atrofia y, en casos severos,pue-
de llegar hasta una cuarta parte de la masa muscular.
Las fibras musculares se atrofian rápidamente luego
del corte de un nervio motor, de modoque la masa to-
tal del músculo puede reducirse hasta las tres cuartas
partes en sólo tres meses. La razón precisa de esta
atrofia severa no se,.conoce.Aparentemente,el mante-
nimiento del músculo normal depende de la recepción
continua de aceti!colinay sustancias tróficasdesde las
terminaciones nerviosas en la membtanapost&ináptic
ea en la unión neuromuscular. Esto sería imposiblesi
el nervio motor estuviera cortado y.el extremo di&tál
se hubiera degenerado. .

22. Sus conocimientos de los dermatoma&de la extre-
midad inferior le permiten determinar que el pa-
ciente sentía dolor en el área de distribuéión del
quinto nervio lumbar y el primer nervio sacro. El
compromiso de estas raíces habitualmente se debe
a una hernia del cuarto o el quinto disco interverte-. . brallumbar.

23. El herpes zoster es una infección viral aguda del
ganglio de la raíz posterior (o de los ganglios'sensi-
tivos de los nervios craneanos), de la raíz posterior o
del asta gris posterior de la médula espinal. Esta pa-
ciente experimentaba dolor y 'tenía una erupción cu-
tánea en el área de distribución del quinto nervio in-
tercostal izquierdo. El virus producía una
inflamación aguda en algún punto en el recorrido de

. las neuronas sensitiVas del quinto segmento de la
médula espinal en el lado izquierdo.

24. El nervio trigémino (quinto par craneano) inerva la
piel de la mayor parte del rostro. El siguiente derma-
toma inferior a éste es el del segundo nervio cervi-
cal. Los pares craneanos séptimo a duodécimo no
inervan la piel del rostro. En la unión del cuello con
el tórax, el cuarto dermatoma cervical está contiguo
al segundo dermatoma torácico; las ramas anteriores
de los nervios cervicales inferiores y los primeros
nerviostorácicospierdensu distribucióncutáneaen
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el cuello y el tronco durante el proceso de desarrollo
de la extremidad superior.

25. a) El examel1físico mostró debilidad de los músculos
rombolides, deltoides y bíceps braquial, que están
inervados por los segmentos cervicalesquinto y sexto
dda médula espina!. Estos segmentos de la médula
espinal se ubican dentro de los agujeros ve11ebralesde
las vértebras cervicales sexta y séptima, respectiva-
mente. b)Los segmentos cervicales quinto y sexto de
la médula espinal están comprimidos. c) El arco refle-
jo bicipital comprende los segmentos quinto y sexto
de la médula espinal. d) Los músculos romboides y
deltoides muestran hipotonía muscular porque los ar-
cos reflejos de los cuales depende su tono pasan a tra-
vés de los segmentos comprimidosde la médula espi-
nal, es decir, los arcos reflejos ya no funcionan
normalmente. Debido a la compresión del tumor so-
bre la región cervical de la médula espinal, están inte-
rrumpidas las vías nerviosasque se dirigen hacia seg-
mentos más bajos de la médula espina!. Esto da por
resultado que las células motorasdel asta gris anterior
de los segmentos de la médula espinal por debajo del
nivel de la compresión reciban menos información
desde los centros superiores, con el consiguiente au-
mento del tono muscular.

26. Cualquier proceso patológico que puede interrumpir
el funcionamiento normal del arco reflejo espinal
básico del cual depende el tono muscular esqueléti-
co puede causar pérdida del tono muscular. Algunos
ejemplos son el shock espinal que sigue a un trauma-
tismo de la. médula espinal; la sección o la compre-
~ión de un nervio espinal. una raíz posterior o una
raízaJ1terior; la siringomielia y la poliomielitis.

27. La tabes dorsal, que es una infección sifilítica del en-
céfalo y la médula espinal, produce degeneración de
las prolongaciones centrales de las células del gan-
glio deja raíz posterior y también, habitualmente, de
las propias células ganglionares. Primero se afectan
los segmentos toráck:os inferiores y lumbosacros y
la interrupción de las fibras propioceptivas da por re-
sultado una alteración de la apreciación de la postu-
ra y la tendencia a caer si se cierran los ojos enposi-
ción de pie: En este paciente la vista compensó la
falta de propiocepción.

28. Enun individuononnal, la posición de pie y la march"
son en gran medida automáticaspero, como se ha vis-
to en este capítulo, estas actividades son altamenre
complejas y requieren la integraciónapropiada de me-
canismos nerviosos en todos los niveles de la médula
espinal"yel encéfalo. El mecanismo básico subyacen-
te al tono'muscular es el reflejo segmentario espinal.
Para mantener la postura normal, estos arcos reflejos
deben recibir impulsos nerviososadecuados desde los
niveles superiores del sistema nervioso. Las enferme-
dades que afectan.el cuerpo estriado (núcleo caudado
y lenticular)o la sustancianegra causan una alteración
del patrón de los impulsos nerviososque llegan a las
células de las astas grises anterioresde la médula espi-
nal, de ahí el tono muscularanormal. El aumento del
tono es ..de igual magnitud en grupos musculares
opuestos. El temblor del síl1dromeparkinsoniano es
producido por los movimientosalternadosde los mús-
culos agonistas y antagonistasde una articulación. El
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'. temblores más notablecuandola extremidadestáen
reroso, cesa transitoriamente cuando se realiza el mo-
\ injento voluntario y comienza de nuevo una vez ter-
minado el movimiento. El temblor desaparece cuando
eJ paciente está dormido. En la enfelmedad de Parkin-
SOl hay degeneración de la SJ.lstancianegra,que da por
resultado la pérdida de control iru'1ibitoriopor parie de
ésta sobre el núcleo Icnticülar,el putamen y el núclco
caudado.

29. El síndrome del pequeño mal comúnmente tiene tres
conjuntos de síntomas~ a) crisis mioclónicas, en las
cuales el paciente súbitan)ente presenta contraccio-
nes involuntarias de los músculos del tronco y las i:\-
tremidades, b) crisis acinéticas, en las cUales se pro-
duce la pérdida súbita de (ano en tOQoslos músculos
del cuerpo y c) pérdidas breves de conciencia, en las
que eJ paciente pierde el contacto con el medio por
algunos segundos.

30. La destrucción de las células del asta gris anterior en
las regiones lumbar. y sacra de la médula espinal cau-
s5 'a parálisis y la atrofia de los músculos de ambas
pIernas. La contracción de los grupos de fibras muscu-
lares se denomina fasciculación muscular y habitual-
mente se observa en pacientes con enfermedad cróni-
ca que afecta las células del asta anterior.

~,.;~
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Preguntas' d<;'Re.yisión

: Instru ;iones:cadaunodelosílemnumeradosdeestasec-:ciónestáseguidoporre~puestasquesGl1alitmar;i°.n3s.Se.
I leccionela respuestaquecons!iluyeunaEXCEPCION.
I

1. Las siguientes afinnaciones en relación con los
nervios son conectas excepto:
a) Tracto nervioso es el nombre dado a uf¡a fibra

nerviosa en el sistema nerviOsocentraL
b) La célula de sostén de una fibra ne¡>Ylosamic-

línica en el sistema nervioso centralse denomi-
na oligodendrocito.

c) Un nodo de Ranvier en los nervios periféricos
es el sitio donde tenninan dos células de Sch-
wann y queda expuesta la membrana plasmáti-
ca del axón.

.; No hay nadas de Ranvieren las fibrasnervio-
sas mielínicas del sistema nervioso central.

e) La línea densa mayor de mie!ina consiste en
dos capas proteicas internas de la membrana
plasmática que están fusionadas.

2. Las siguientes afirmaciones en relación con los
nervios son conectas excepto:
a) La línea dc!'"¡samenor de mielinaestá formada

por lípidos.
b) Las incisuras de Schmidt-Lanterman son cau-

sadas por losmesoaxones de las células de
Schwann.

c) Tanto como 15 axones amieJínicos o más pue-
den compartir una sola eélula de S-chwannen el

L
sistema nervioso periférico.

d) E.lnodo de Ranvier es el sitio de actividad ner-
vIOsa.

31. a) Lahipotonía muscular, que se presenta del mismo
lado de la lesión. Se mueven pasivamente las m1icu!a-
ciones del Jada derecho del cuerpo.y luego del lado iz-
quierdo y se compara la resistenCia a estos movimien-
tos por parte de los musculos en los dos lados del
cuerpo. b) Postura. La cintura escapuJar del lado afec-
tado cae debido a la pérdida del tono. muscular. Se le
pide a la paciente que se saque la ropa y se pare dere-
cha de espaldas al examinador. En el caso de una le-
sión cerebe10saunilateral el hombro del lado afectado
puede estar más bajo que c1del lado opuesto. c) Tras-
tornos del movimiento voluntario (ataxia) debidos a
pérdida.de la coordinación muscular. La prueba índice-
nariz yla prueba talón-rodilJa se describen en Ja pági-
na 125.Estas pruebas muestrarí ataxia del lado de la le-
sión. d) Nistagmo. Puede definirse como un
movimientoJnvoluntario de los ojos de un lado al otro.
Comúnmente se observa en enfetmedades cerebelosas
y,se debe a la falta de coordinación muscular. Cuando
los ojos se giran horizontalmente hacia afuera, se ob-

. ~erya!1?acudidas rítmicas rápidas en la dirección de la
::.:ri:úr.a4~.J;:nlas lesiones cerebelosas unilaterales, la am-
:', ,pJi~ud..delnistagmo es mayor 'f su velocidad es más
lf>lel)t<l~uando los ojos se rotan haciá el lado dé la lesión
, " q\le, cuando se desplazan hacia el lado opuesto. '

'o ~ ,', 'J. . ...'> ., .;!!,;

- e) Cromatólisis es el tétmino utilii¡¡do p¡¡ra,.~es-
cribir los cambios en la dispo.siciónd~Ia,Jus-
tanda de NissI dentro del citopla,§Il1<\.n~un:mal
luego de la lesión. , .". .

3. Las siguientes afitmaciones en relaci6n con un oli-
godendrocito SOncorrect¡lSexcepto: .. .

a) Unsglo oligodendrocito pu~dea.§ociarse con
varios segmentos demielina en"un solo ax.ón.

b) Un solo oligodendrocito puede asociarse con
. lasvainasdémielina de hasta 60 axones.

e) La mielinización en el sistema nervioso central
acune, por el crecimiento en longitud de la pro-
longación oligodendrocítica y su envoltura al-

, rededor del axón.
d) Un axón amielínico en el sistema nervioso cen-
:',". tral tiene una relación especial con el oligoden-

drocito.
e) Las incisuras de Schmidt-Lantennan están pre-

sentes en las fibras mielínicas del sistema ner-
vioso central.

4. Las siguientes afirmaciones en relación con los
nervios espina1es son conectas excepto:
a) Hay 31 pares.
b) Están formados por la unión de las raíces ante-

rior y posterior.
e) El ramo posterior sólo contiene axones sensitivos.
d) El ramo anterior sólo contiene axones motores.
e) El ganglio de la raíz posterior contiene neuro-
: nas unipolares 'envueltas en células capsulares.

5. Las siguientes afirmaciones en relación con los ple-
.xos de nervios periféricos son correctas excepto:

a) E~tán formados por una red de t1brasnerviosas.



b) Los haces de libras nerviosas se ramifican. pe-
ro en la mayoría de los casos las fibras nervio-
sas no se ramifican.

c) Los plexos en las raíces de las extremidades se
forman a partir de los ramos posteriores de los
nervios espina]es.

d) Los p]exos del sistema nervioso autónomo po-
seen una red de fibras nerviosas y células ner-
viosas.

e) Un plexo sitUadoen la raíz de una extremidad
permite que las fibras nerviosas de diferentes
segmentos de la médula espinal se reorganicen
de modo que puedan desplazarse más fácilmen-
te hasta diferentes partes de la extremidad.

6. Las siguientes afirmaciones en relación con la con-
ducción nerviosa son con'ectas excepto:
a) Un estímulo suficiente altera la permeabilidad

del axolema a los iones Na+ en el punto de es-
timulación.

b) Un potencial de acción típico es de +40 mV
aproximadamente.

c) A medida que el potencial de acción se mueve
a lo largo del axón, aumenta la entrada de iones
Na+ en el axón y disminuye la permeabilidad a
los iones K+.

d) Durante el período refractario ningún estímulo,
no importa cuán fuerte sea, excita la fibra ner-
viosa.

e) En la fibra nerviosa no estimulada, el interiordel
axolema es negativocon respecto al exterior.

7. Las siguientes afirmaciones en relación con la pro-
pagación de un impulso nervioso son correctas ex-
cepto:
a) La velocidad de conducción es mayor en las fi-

bras nerviosas que tienen un diámetro transver-
sal grande.

b) En las fibras nerviosasamielínícasel potencialde
acción ocurre a lo largo de la longitudde la fibra.

c) Una fibra nerviosa mielínica sólo puede ser es-
timulada en los nodos de Ranvier, donde el
axón está desnudo.

d) La conducción saltatoria sólo ocurre en el sis-
tema nervioso central.

e) El potencial de acción en un nodo de Ranvier
establece una corriente en el líquido tisular cir-
cundante.

8. Las siguientes afirmaciones en relación con la de-
generación walleriana son correctas excepto:
a) La mielina se fragmenta en gotitas que son fa-

gocitadas por las células de Schwann.
b) El axón se rompe en fragmentos.
c) Las células de Schwann se multiplican.
d) En el sistema nervioso central, los restos son

eliminados por las células microgliales.
e) En el sistema nervioso periférico, los macrófa-

gos tisulares no tienen parte en la digestión de
los fragmentos nerviosos.

9. Las siguientes afirmaciones en relación con la falta
de regeneración de las fibras nerviosas en el siste-
ma nervioso central son correctas excepto:
a) Faltan los tubos endoneurales.
b) Los oligodendrocitos tienen una membrana ba-

sal.

Preguntas de Revisión 133

c) Los o]igodendrocitos no se multiplican y for-
man una fibra en banda como las células de
Schwann en el sistema nervioso periférico.

d) En general. la irrigación es adecuada.
e) No existen factores de crecimiento nervioso.

10. Las siguientes afirmaciones en relación con el re-
torno parcial de la función luego de la lesión de la
médulaespinal son correctas excepto:
a) El edema desaparece en el sitio de la lesión.
b) Las neuronas no funcionales se hacen cargo (le

la función de las neuronas lesionadas.
c) Se puede desaITollarun número elevado de si-

tios receptores en las membranas sinápticas.
d) Algunos de los axones se regeneran en forma

completa. .
e) Con entrenamiento, el paciente puede utilizar

otros músculos para compensar la pérdida de
los músculos paralizados.

11. Las siguientes afirmaciones en relación con las
tenninaciones receptoras son correctas excepto:
a) Los conos y los bastones de los ojos son ejem-

plos de receptores electromagnéticos.
b) Las terminaciones para el gusto y el olfato son

quimiorreceptores. .
c) Las terminaciones nerviosas libres no tienen

células de Schwann cubriendo sus puntas.
d) Los discos de Merkel son receptores del tacto

de adaptación lenta.

e) No hay corpúsculos de Meissner en la piel de I

las palmas y las plantas,
12. Las siguientes afirmaciones en relación con las

terminaciones nerviosas son correctas excepto:
a) El corpúsculo de Pacini es un mecanorreceptor

de adaptación lenta.
b) El númerode corpúsculosde Meissnerdisminuye

considerablementeentre el nacimientoy la vejez.
e) Cada corpúsculo de Pacini consiste en una cáp-

sula laminada y un centro que contiene la ter-
minación nerviosa.

d) Las terminaciones anuloespirales en el múscu-
lo esquelético poseen fibras musculares intra-
fus'llles.

e) Los corpúsculos de Ruffini son receptores de
estiramiento de adaptación lenta que se ubican
en la dermis de la piel con pelo.

13. Las siguientes afinnaciones en relación con los re-
ceptores cutáneos son correctas excepto:
a) Aunque hay cierta variedad de tipos histológi-

cos de receptores, los nervios sólo transmiten
impulsos nerviosos.

b) El tipo de sensación percibida está determinada
por el área específicadel sistemanerviosocentral
hacia la cual se dirige la fibra nerviosa sensitiva.

c) La transducciónen el receptor es el proceso por
el cual la energía del estímulo se convierte en
energía e]ectroquímicadel impulso nervioso.

d) Cuando se aplica a un receptor, el estímulo pro-
duce un cambio del potencial de la membrana
plasmáticade lascélulasde la cápsulay no de I
la terminación nerviosa.

e) Si es suficientemente grande, el potencial del
receptor puede generar un potencial de acción
en la fibra nerviosa sensitiva aferente.
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14. Las siguientes afirmaciones en relación con la
función del huso neuromuscular son correctas ex-
cepto:
a) Siempreda origena impulsosnerviososaferentes.
b) Cuando se produce un movimiento muscular

activo o pasivo, hay un aumento de la velocidad
del pasaje de los impulsos nerviosos en la fibra
nerviosa aferente.

c) El huso neuromuscular mantiene informado al
sistema nervioso central acerca de la actividad
,muscular.

d) El huso neuromuscular influye indirectamente
en el control del movimiento voluntario.

e) Las terminaciones en ramillete se ubican prin-
cipalmente sobre las fibras en bolsa nuclear
cerca de la región ecuatorial.

15. Las siguientes afirmaciones en relación con los
husos neurotendinosos son correctas excepto:
a) Se ubican en los tendones cerca de la unión

musculotendinosa.
b) Cada uno tiene una -cápsula fibrosa, fibras de

colágeno dispuestas laxamente y células tendi-
nosas.

c) El nervio termina ramificándose y con termi,na-
ciones cOFLformade palos de golf.

d) Los husoscneurotendinosos se encuentran sólo
en los músculos de acción lenta.

e) El huso neurotendinoso es activado por cam-
bios de la tensión muscular e inhibe la contrac-
ción muscular.

16. Las siguientes afirmaciones en relación con las
uniones neuromusculares en el músculoesqueléti-
co son correctas excepto:
a) Cada rama terminal del nervio motor termina

como un axón desnudo.
b) Cada axón se ubica en un surco en la superfici.e

de la fibra muscular formado por el plegamien-
to del sarcolema.

c) Luego de producir la despolarización de la
membrana postsináptica, la acetilcolina es
reabsorbida en la terminación axonal.

d) La acetilcolina es liberada de la terminación
axonal cuando' el impulso nervioso alcanza la
unión neuromuscular.

e) La céluladeSchwannformauna gorra o techopa-
ra el surco en la superficit}deia.fibra muscular.

17. Las siguientes afirmaciones en relación con las
uniones neuromusculares en el músculo liso y el
cardíaco son correctas except(}~-.
a) En el músculo liso la fibra nerviosa autónoma

ejerce control sobre varias fibras musculares.
b) Las fibras nerviosas alÍ~omas terminan en el

músculo liso como fibráSárhiefinicas.
c) En el músculo cardíaco la onda de contracción

se propagarápidamenteile una fibra muscular a
otra por medio de desmosomas y uniones en
hendidura. .

d) En el músculo liso la onda.de Contracción pasa
de una fibra muscular a'OtrapQr,.rnediode unio-
nes en hendidura. '.

e) En el sitio de la uniónnéuromuscular, el axón
está completamente rodeado"'por células de
Schwann.- '0_,

18. Las siguientes atirmaciones en relación con las
sensaciones cut;Íneas y los demlatomas son co-
rrectas excepto:
a) Para producir una región de anestesia completa

en el tronco es necesarioque se lesionen como
míni.motres segmentosde la médula espinal.

b) Cuando se seccionan nervios espinales conti-
guos, se observa que el área de pérdida táctil
siempre es más pequeiia que el área de pérdida
de sensibilidad termoalgésica.

c)' El dermatoma presente en el lado medial de la
. muiieca es C8.
d) Los dermatomas presentes en la punta del hom-

bro son C3 y C4.
e) Los dermatomas para las extremidades discu-

rren casi horizontalmente.
19. Las siguientes afinnaciones en relación con los re-

flejos musc\llares son correctas excepto:
a) El reflejo bicipital abarca los segmentos C5 y

C6.de la médula espinal.
p) El reflejo tricipital involucra el segmento TI de

la médula espinal.
c) El reflejó patelar (reflejo rotuliano) abarca los

segmentos L2, L3 YL4 de la médula espinal.
d) Un tumor que comprime el primero y el segun-

do segmentos sacros de la médula espinal es
probable que interfierael reflejo aquiliano.

e) Los reflejos cutaneoabdominales abarcan los
segmentos T6-T12 de la médula espinal.

20. Las siguientes afirmaciones en relación con los
dermatomas del tronco y las extremidades son co-
rrectás excepto:
a) El dermatoma TIO incluye la piel del ombligo.
b) El dermatoma Ll se ubica sobre el ligamento

inguinal.
c) El dermatoma L2 se ubica sobre la cara medial

de la a¡1icu!aciónde la rodilla.
d) El dermatoma SI corre a lo largo de la cara la-

teral del pie.
e) Los dennatomas L3 y L5 se ubican sobre la ca-

ra lateral de la articulación de la rodilla.
21. Las siguientes afilmaciones en relación con la

inervación muscular son correctas excepto:
a) Una unidad motora consiste en el ganglio de la

raíz posterior y todos los husos neuromuscula-
res con los que se conecta.

b) En los músculospequeños de la mano, una fibra
nerviosa inerva sólo algunas fibras musculares.

c) Los husos neurotendinosos están inervados por
fibras nerviosas mielínicas.

d) El tono muscular depende de la integridad de
un arco reflejo monosináptico simple.

e) Las fibras eferentesmotoras garnma inervanlas
fibras intrafusales de un huso muscular.

22. Las sigu~entesafirmac.ionesen relación con la ac-
ción del músculo esquelético son correctas excep-
to:
a) Cuando un músculo comienza a contraerse, las

unidades motoras más pequeñas son estimula-
das primero. .

b) La fatiga muscular es causada por agotamiento
de las vesículas presinápticas en la unión neu-
romuscular.



c) Cuando un movilizador primario se c.e, los
músculos antagonistas son inhibidos.

d) Cuando un músculo se paraliza, pierde inme-
diatamente su tono normal.

. e) Para paralizar totalmente un músculo, habitual-
mente es necesario destntir varios segmentos
adyacentes de la médula espinal o sus raíces
nerviosas.

23. Las siguientes afirmaciones en relación con la
posturasoncorrectasexcepto: -

a) En posición de pie, la línea de gravedad pasa a
través de las apófisis odontoideas del axis, por
detrás de los centros delas articulaciones de las
caderas y por delant~ de las articulaciones de
las rodillas y los tobillos.

b) La postura depende del grado y la distribución
del tono muscular.

c) Una postura en particular a menudo puede s6r
mantenida durante lapsos prolongados pordife-
rentes grupos de fibras musculares en un mús-
culo que se contrae en diferentes etapas.

d) La cortezacerebral hace una contribuciónimpor-
tante al mantenin:iientode la postura normal.

e) Los impulsos nerviosos que se originan en los
ojos y los oídos no pueden influir la postura.

24. Pueden hacerse las siguientes observaciones en
relación con la actividad muscular excepto:
a) Una contractura muscular es una condición en

la cual el músculo se contrae durante un perío-
do prolongado.

b) Se observan fasciculaciones musculares en la
enfermedad crónica que afecta las células del
asta anterior o los núcleos motores de los ner-
vios craneanos.

c) La atrofia muscular se produce cuando una ex-
tremidad está inmovilizada en una férula.

d) La atrofia muscular puede ocurrir si sólo se
cortan las fibras nerviosas motoras ¡;ferentes.

e) Ocurre atrofia en los músculos que actúan so-
bre la articulación del hombro en los pacientes
con pericapsulitis dolorosa:que afecta esa arti-
culación.

Jnstrucciones:estudie los siguientes casos y luego -raspon-
da las preguntas. Debe seleccionar la MEJORrespuesta.

A una mujer de 35 años, en su lugar de trabajo, le que-
dó atrapada la mano en una máquina, que sufrió múl-
tiples laceraCionescutáneas. Se decidió suturar las la-
ceraciones luego de realizar un bloqueo completo de
todos los nervios que inervan la mano por encima de
la muñeca.

Respuestas a las Preguntas de Revisión 135

25. ¿Cuál de los nervios siguientes no inerva la piell
de la mano?
a) Nervio musculocutáneo
b) Nervio mediano
c) Nervio radial
d) Nervio cubital
e) Rama cutánea posterior del nervio cubital

26. ¿Cuál de las siguientes fibras nerviosas es la pri-
mera bloqueada por el anestésico local?
a) Hbras -motoras
b) Fibras sensitivas grandes para el dolor
c) Fibras sensitivas para el tacto
d) Pequeñas fibrassensitivaspara el dolor profundo
e) Fibras para la sensibilidad vibratoria

27. ¿Cuál de las siguientes fibras nerviosas se recupe-
ra primero a medida que desaparece el efecto del
anestésico?
a) Fibras C
b) Fibras Aalfa
c) Fibras B
4) Fibras A beta
e) Fibras A delta

úna mujer de 26 años asistió a una fiesta vecinal don-
de se celebraba el retorno de su esposo de.Bosnia, sa-
no y salvo. Cuarenta y ocho horas después se despertó
por la noche con náuseas, seguidas rápidamente por
vórpitos y diarrea. Por la mañana notó la caída de sus
párpados superiores (ptosis) y dificultad para mover
ambos ojos. Más tarde, durante el día, experimentó de-
bilidad de los músculos mandibulares y dificultad pa-
ra tragar (disfagia). Dos amigos que habían asistido a
la fiesta la llamaron por teléfono y le contaron que ex-
perimentaban los mismos síntomas.
Después de un examen minucioso en el.departllmento
de emergencias, se hizo el diagnóstico de botulismo
agudo.
28. Las siguientes afirmacionesen relación son el bo- I

tulismoagudosoncorrectasexcepto: 1

a) La toxina produce debilidad del músculo estría-
doy liso.

b)La toxina deteriora la liberación de acetilcolina
en todaslas sinapsisnerviosasperiféricas. .

e) La toxina actua en las placas terminales moto-
Iras del músculo esquelético inhibiendo la libe-

ración de acetilcoHna.
d) La toxina actúa en las placas terminales moto-

ras del músculo esquelético estimulando la ac-
tividad de la coiinesterasa.

e) La toxina no actúa en las placas terminales mo-
toras dél nervio esquelético a causa del bloqueo
d;: la acetilcolin~.

-,
l

21. A
22. B
23. E
24. A
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5. C 10. D 15. D 20. C
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125. A. El nervio musculocutáneo se convierte en el ner-
vio cutáneo lateral del antebrazo, que inerva la piel
de las superficies anterior y posterior de éste hacia
abajo hasta la muñeca.

26. D. En un nervio periférico mixto, las fibras nervio-
~as de menor diámetro son las que el anestésico lo-
,j;albloquea primero y las últimas en bloquearse son
las fibras de mayor diámetro.
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La Médula Espinal
y los TractosAscendentes

y Descendentes

Un hombiecde as años estaba cabalgando a galope su caballo cuando intentó saltar la

cercade,OOf¡ granja. El caballo se rehusó a saltar ylo arrojó al suelo. Se golpeó la

. cabeza eI'Iun tronco y la cabeza y el cuello se flexionaronexcesivamente. En la evalua-
ción inicial en el "servicio de emergencias una vez que recuperó la conciencia se observó que pre-

sentaba signosy~fntomas de déficit neurológicos severos en las extremidades superiores e infe-
riores. Una radiografía de la columna cervical de perfil mostró fragmentación del cuerpo de la

cuarta vértebra,cervical con desplazamiento posterior de un fragmento óseo del lado izquierdo.
Una vez estabilizada la columna vertebral mediante tracciónesquelética para evitar un daño

Ileurológico maYQT,un examen completo mostró que el paciente tenía signos y síntomas que
indicaban la hemisección completa de la médula espinal del lado izquierdo.

Todo miembro del personal médico que participe en la evaluación y el 'tratamiento de un pa-

ciente con lesiones medulares debe conocer la estructura de la médula espinal y la disposición y

las funciones.de.los distintos tractos nerviosos que ascienden y descienden en ~~te conducto vital
del sistema nervioso central. Dada la naturaleza devastadora de las lesiones medulares

y la discapaeidadprolongada que ocasionan, es vital que todos los involucrados en la asistencia

de estos p~cientesse encuentren entrenados para prevenir cualquier lesión adicional de la médu.
la espinal y proporcionar la mejor posibilidad de recuperación. El personal médico debe tener un
cuadro cHnico claro de la extensión de la lesión medular y las posibles expectativas para el retor-
no de la función. .
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OBJETIVOS ,

Las lesiones de la médula espinal pueden ocurrir como
consecuencia de accidentes automovilísticos o de motoci.

cleta, caídas, lesiones deportivas o heridas por armas de
fuego. El daño de la médula espinal y de los flervios ~sp¡na.
les puede asociarse con fracturas vertebrales, infecciones
vertebrales, tumores vertebrales, tanto primarios como' se",
cundarbs, y nerniación de discos intervertebrales. La (;\'.1-
luación del daño neurológico de la médula espinal exigE'ef
conocimiento de la ubicación de las principales vías'nervio-
sas y grupos de células nerviosas en.la médula espinal y la
capacidad para correlacionar la evidenéia radíologíca de le-
sión ósea con los niveles segmentarios de la médula espina!
y los déficit neurológicos.

ASPECTO l\rIACROSCÓPICO
DE LA lVIÉDULA ESPINAL
.. . ... """"'"'''' '.""'" ........

La médula espinal tiene una forma aproximadamente ci-
líndrica. Comienza por arriba en el agujero occipital en
el cráneo, donde se continúa con el bulbo raquÍdeo del
encéfalo y termina inferiom1enteen el adulto a nivel del
borde inferior de la primera vértebra lumbar. En el
niño pequeño es relativamente n,ás larga y por lo común
termina en el borde superior de la tercera vértebra lum-
bar. Así. ocupa los dos tercios superiores del conducto
raquídco de la columna vertebral y está rodeada por las
tresmeninges,la dm'amadre, laaracnQidesy lapiama-
dre. El líquido cefalorraquídeo que rodea la médula es,
pinal en el espacio subaracnoideo le proporciona pro-
tección adicional.

En la región cervical, donde da origen al plexo bra-
quial, y en las regiones torácica inferior y lumbar, donde
da origen al plexo lumbosacro, la médula espinal está
agrandada en forma de huso; estos engrosamientos se de-
nominan ensanchamientos cervical y lumbar (fig.4-1).
Inferiormente, la médula espinal se ahúsa hacia el cono
medular, desde cuyo vértice desciende una prolonga-
ción de la piamadre, el filum terminal, que se fija en la
superficie posterior del cóccix. La médula posee, en la lí-
nea media, por adelante, una cisura longitudinal profun-
da, la cisura mediana anterior, y sobre la superficie
posterior un surco poco profundo, el surco mediano
posterior (fig. 4-1).

En toda la longitudde la médulaespinalhay 31 pares de
nervios espinales fijadosp'Jrlas .raíces anteriores o moto-
ras y las raíces posteriores o sensitivas (fig. 4-1). Cada

Dado que gran parte de las primeras investigaciones neurobiológicas se
realizaron en animales, muchos investigadores se refieren a las raí-
ces posteriores y a las raíces anteriores como raíces dorsales y raí-
ces ventrales, respectivamente. Esta designación produee.confu-
sión, especialmente porque cuando se mencionan las sustancia gris
y blanca de la médula espinal en los seres humanos, en general se
hace referencia a las astas grises anteriores, los cordones blancos
posteriores y así sucesivamente. Por esta razón, la tenninología uti-
lizada para las raíces de los nervios espinales en esta sección se
mantendrá en todo el texto.

"" ~,
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.,
. El propósito de este capítulo es analizar la estructura bá-

sica de la delicada médula espinal y las posiciones y las fun-
ciones de los distintos tractos ascendentes y descendentes
que se ubican ';entro de ella. Se recomienda a los estudian-
Ú;,$hacer dibujos lineales simples de los tractos ascendentes
y desc~ndentes. que muestren sus células de origen, su re-
córrido a través del sistema nervioso central y su destino. Se
debe prestar particular atención al hecho de que un tmcto
p80rticularcruce la línea media hacia el lado opuesto del sis-
tema nervioso central o se mantenga del mismo lado. Si el
tracto atraviesa la línea media. es importante conocer el nivel
de decusación. Esta información brindará al estudiante el co-

nocimiento neurológico necesario para diagnosticar y com-
prender el tratamiento de ias lesiones de la médula espinal.

raíz está fijada a la médula por una serie de raiciJJas que ~e
extienden por toda la longitud del segmento coo'espondien-
te de la médula espina\. Cada raíz nerviosa po~terior Insee
un ganglio de la raíz posterior, cuyas células dan origen a
las fibras nerviosas periféricas y centrales.

ESTRUCTURA DE LA
l\1ÉDULA ESPINAL
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .

La médula espinal está compuesta por un centro interior
de sustancia gris, rodeada por una cobertura exterior de
sustancia blanca (figs. 4-2 a 4-6); no existe ninguna indi-
cación de que la médula se encuentrescgmentada.

Para la comparación de los detalles esiructurales dI.'
laS"diferentes regiones de la médula espina], véase el cua-
dro 4- 1.

Sustancia gris
En un corte transversai, la sustancia gris se observa como
un pilar con forma de H con las astas grises anterim'cs y
posteriores unidas por una delgada comisura gris que
contiene el pequeño ('onduct!>central (fig.4-2). Hay una
pequeña asta gris lateral en los segmentos torácicos y
lumbares superiores de la médula espina\. La cantidad de
sustanciagris presente en cualquiernivel dado de la mé-tu-
la espinal se relaciona con la cantidad de músculo inerva-
do a ese nivel.Así, su tamaño es máximo en los ensancha-
mientos cervical y lumbosacro de la médula espinai, que
inervan los músculos de las extremidades superiorese in-
feriores, respectivamente (figs. 4-2 a 4-6).

ESTRUCTURA

Como en otras regiones del sistema nervioso central, la
sustancia gris de la médula espinal consiste en una mez..
da de células nerviosas y sus prolongaciones, neuroglía
y vasos sanguíneos. Las células nerviosas son multipola-
res y la neuroglia forma una red intrincada alrededor de
los cuerpos neuronales y sus neuritas.
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Cór.dónblanco anterior --
- Ensanchamiento cervical

(C3 a 1'2). ---
Ligamento dentado -- .".

Surco mediano

posterior

. Ocho segmentos
cervicales

l'ervio espin~1 .--
Doce segmeljto,

torácicos"

t
Cinco seg~ntos

lu*es
S

Surco mediano posterior
I Duramadre

Cordón blanC6~terior -: / Aracnoides
, : / / Piamadre

I / / / Asta gris posterior

'" / Asta gris lateral

. - Asta gris anterior
,1'"':'

',' --, Conduct~central

''''''--2bsura IIJe4ianaanterior
Raíces
anteriores del
nervio espinal

Cordón blanco lateraL..."

Duramadre

,
"";'" ,',

.Méd"~espina1 cubierta por la piamadre

E\~sanchamiento 1unJbap¡(Ll ~"S3')

B

Cinco segmi:ntos
sacros

-~~":'-- COIIOmedular

Un segmen!o
coccígeó

--'-, Filum terminale

A

,. . ..,,'
FIg;4'f'. Médula espinal.;A.Vista posteriofQue,rnues.tr<t ros ensanchamientos cervical y lumbar. B. Tre{segmentos de'la médula esplnal
Que mllestranlas cubiert(s de duramacj,re.aracnoides y piamadre. "'.

~,

óruposdecélulasnerv!bsasdelasastasgris-esanteriores
La mayoría de las células nerviosas son grandes y multi-
polares y sus axon~s pasan hacia las raícesanteriores,f1e
los nervios espinalescomo eferentes alfa, que ihervan'
los músculos esqueléticos. Las células uerviosa.smás pe-
queñas también son ml!~ipolaresyJos axom%demuchas
de éstas pasan haci$Ja.s faícés anteriores.de los nervios
espinales como los~fer~ntes gamma, que inervan !asfi-
brasmusculares.delos husosneuromusculares. ,

Con fines prácticos, las células nerviosas del asta~ris
anterior pueden dividirse en tres grupos básictW'ocolun1-
nas: medial, centra! y lateral (véase fig,4-2):

El grupo medial está presente en la mayoría de los
segmentos de la médula espÍIwlyes responsáble de inet-
var.lpsmtjsculos esgueléticos del cuello y el tronco, in-
cluida la musculatura intercostal y abdominal,

El grupo central es el más pequeño y está presenteen
algunos segmentos c,ervicalesy lumbos¡-¡cros(figs..4-2y
4-3). En la porción cervical de 1;1médula espinalalgunas
de estas células nerviosas (segmcIltos C3,C4 y CS) iner-
van específica~lente eldiafr;1gniá y se ~enOl~anen
conjun¡onúdéo frénico (fig. 4-2), En .l°séinco o seis
segmentos <;:ervicalessuperiores,.algun¡-¡s.de1a~,células
nerviosas inervan lós músculos estemocleidoniástoideoy

rtP
~

~

~
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Comparaciónde los detallesestructurales¡mdiferentes'regionesde la médulaesplnal"

.'

';;L
,Torácica' Redondeada Fascículo cuneifonne

,", (T 1-T6) Y faséículo

grácilpresent~s

Redondeada a FascícuJocuneifonne au-
ovalada sente; fascícuJográcil

presente

Redondeada Pequeña cantidad; fascícu-
lo euneifonne ausente;

fascículo grácil presente

Sustancia gris

Asta gris anterior Asta gris lateral

Grupo media! de células
para !e, m¡jsculos del
cuello; grupo central de
células para el núcleo

"accesorio (CI-5) y núcleo
frénico (C3, 4 y 5); grupO -
lateral de c.JIulas para los
músculos de la i',

extremidad superior
Grupo media! de células

para los músculos del
tronco

Grupo medial de células pa-
ra íos m.ísculos de las ex-

tremidades Inferiores;

grupo central de células
para el nervio lumbosacro

Grupo media! de células pa-
ra la extremidad inferior y
los músculos perineales

Asta gris posterior

Sustancia gelatinosa
presente, se continúa
con el núcleo espina!
del nervio craneano
V a nivel de C2; nú-

" cleo propio presente;
" núcleo dorsal (colum-

'ha de Clark) presente

Ausente

Sustancia gelatinosa,
núcleo propio, núcleo
dorsal (columna de

Clark) y núcleo afe-
rente visceral presente

Sustancia gelatinosa,
núcleo propio, núcleo
dorsal (columna de
Clark) en LI-U y
núcleo aferente

visceral presente
Sustancia gelatinosa

y núcleo propio
presente

Presente; da origen a las

fibras simpáticas
preganglionares

Presente (LI-2 [31; da

origen a las fibras simpá-
ticas preganglionares

Ausente; grupo de células

presente en S2-54, para
eferencia parasimpática

* La información de este cuadro es útil 'para identificar el nivel especffico de la médula espinal del que se ha tomado un corte.'

trapecio y reciben el nombre de núcleo accesorio (figs.
4-2 y 4-3). Los axones de estas células forman la porción
espinal del nervio accesorio. El núcleo lumbosacro pre-
sente desde el segundo segmento lumbar hasta el primer
segmento sacro de la médula espinal está formado por
células nerviosas cuyos axones tienen una distribución
desconoCida.

El grupo lateral está presente en los s~gmentoscervi-
cales y lumbosacros de la médula espinal y es responsa-

.b~ de inervar los músculos esqueléticos de las extremi-
dades (figs. 4-2, 4-3, 4-5 Y4-6).

Gruposde células nerviosas de las astas grises posteriores

Existen cuatro' grupos de células nerviosas del asta gris
posterior, dos que se extienden en toda la longitud de la
médula espinal y dos restringidos a los segmentos toráci-
cos y lumbares.

El grupo de la sustancia gelatinosa se sitúa en el vér-
tice del asta gris posterior a lo largo de la médula espinal
(figs. 4-2 a 4-6). Está compuesto en su mayor parte por

. neuronas de Golgi tipo II y recibe fibras aferentesrelacio-

En cones gruesos de la médula espinal, la sustancia gris parece tener
un aspecto laminar (en capas). Rexed (1945) describió 10 capas de
neuronas en la médula espinal del gato. Esta laminación citoarqui-
tectónica detallada es útil para los investigadores pero tiene poco
valor para el neurólogo clínico.

nadas con el dolor, la temperatura y el tacto de la raíz pos-
terior.Además, recibe aferenciasde fibras que descienden
desde niveles supraespinaJes.Se cree que el ingreso de las
sensaciones termoalgésicas se modifica por infOlmación
excitatoriao inhibitoria desde otras aferencias sensitivasy
por la información proveniente de la corteza cerebraL

El núcleo propio es un grupo de grandes células ner-
viosas situado por delante de la sustancia gelatinosa a lo
largo de la médula espinal (figs. 4-2 a 4-6). Este núcleo
constituye la masa principal de células presentes en el as-
ta gris posterior y recibe fibras del cordón blanco poste-
rior que se asocian con los sentidos de posición y movi-
miento (propiocepción), la discriminación de dos puntos
y la vibración.

El núcleo dorsal (columna de Clark) es un grupo de
células nerviosas ubicadas en la base del asta gris poste-
rior que se extienden desde el octavo segmento cervical
en dirección caudal hasta el tercero o cuarto segmento
lumbar (figs. 4-2, 4-4 Y 4-5). La mayoría de las células
comparativamente son grandes y se asocian con termina-
ciones propioceptivas (husos neuromusculares y husos
tendinosos).

El núcleo aferente visceral es un grupo de células
nerviosas de tamaño intermedio ubicadas por fuera del
núcleo dorsal; se extiende desde el primer segmento to-
rácico hasta el tercer segmento lumbar dé la médula es-
pinal. Se cree que se asocia con la recepción de informa-
ción aferente visceral.
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Tercer segmento
cervical

A~~ gris posterior ,

Comisura gris~...

Asta ,gris anterior -~-

Cordón blanco posterioL,- -- --

Sexto segmento
cervical

Cordón blaneo :-
lateral

,Cordón blanco anterior --"

" -".". ',,','"

''$eXto~inen&o

" torácico

Asta ,gñi'lateral.,

Tercer seglrien'to
. lumbar

Tercer segmento
sacro

" , Sustancia gdatinosa

/' Nócleo propio

Núcleo accesorio para
la inervación de los músculos
estemocleidomastoideo y trapecio

Nócleo frénico para
---o la inervación del diafragma

Grupo medial para la inervación de
los mósculos cervicales

--,'Sustancia gelatinosa

-. Núcleo propio

Grupo lateral para la inervación de 'los
músculos de las extremidades superiores

--. Grupo medial para la inervación de .
los .músculgs ceivicales

~ Sust~ge1atino¡ra

-."'",- .Núc\eQ,propio

-- Núcleo dorsal

--' Eferenc:iasimpática preganglionar

-- -Grupo medial para la inervación
~e los músculos del tronco

.~ ,- Sus~~ati~a..,.
Núcleo propio

Núcleo dOrsal

Grupo lateral para la inervación de 106
---,.. móscmos de las extremidades inferiores

Grupo medial para la inervación
de los músculos del tronco

Sustanciage1atinosa

NúCleo propio

.: Efereocia parasimpáti¡;a preganglíonar

.. 6rupo!ateral para la inervaciÓIIde
los músculos de las piernas

Gruwmedial para la inervacióri
de los másemos del tronco

flV.-4-2.'Cortes transversalesde Ia'~ diferentes(livelesque muestranla disposltlPnde la sustaAciagrisy la sustancia.~ .

Gruposdecélulas nerviosasdetas'~~.I8terares

El:grupoiJitennediola~ral tfe-;eQuJasfurman el asta
gri~lateral pequeña, que se exiiende,desdeelprimel: seg-
mento rorácico hasta el segundo otercerQ.segmento lum-
bar de la médula espina! (figs. 4-2 y 4:4)d.~s células son
relativamente pequeñas y dan origen a las fibras simpáti-
caspreganglionares. . . .

Un grupo similarde célulashalladoen-el segundo, terce-
ro y cuartosegmentossacrosde la méduJa.espinalda origen

. - ~.!i?ras parasÍ1T!Páticaspreganglionares.(fig~~"¡"'2 y 4-6).

Com¡slIra griS y conductocentral

En los cortes transversales de la médulaespinal, las astas
grises anterior y posterior de cada lado están conectadas
por una comisura gris a-ansversa, de modo que la sus-
tancia gris se asemeja a la letra H (6gs. 4-2 a 4-~). En el
centro de la sU~tancia gris se ubica el cOnducto ce1itral.
La porción de la comisura gris que se sitúa por detrás de
ésteamenudo se denomina comisura gris posterior; del
mismo modo, .Ia porci6n que se ubica por delante del
conducto se denomina comisura gris anterior.
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Cordón blanco posterior, ,, ,"

Comisura gris
\ Fascfculo grácil

\ / Fascículo cuncifolTlJc
\ / '
\ / '
\ / /. /

/

I
I
1

I1 -¡ // I I // " /
/ : INócleo accesorio/ ,/

Comisura blállca ariterior ! I

Cisura .mediana anterior!/
- úritpo ri1eaialde neutórias mo-

torás para laiAeIvación de los
móseulos cervicales

Cordón blanco la/eral

,/
Cordóti blanco anterior

,Sustancia gelatinosa,
,/ / Núcleopropio, /,- /

Grupo lateral de neuronas motoras para la
inervación de los músculos de las
extremidades superiores

Ag, 4-3. CortittJanáVeníal de fa médula espinal a nivel del Quinto segmento cervical. (Tinción de Weigerl)

Asta gris posterior "
- ",

ASas gris anterior

Fascículo grácil

,,/
,,/ , Fascículocuneifonne" ," ," /

,,/,' , Sustancia gelatinosa,,/' "
,,/ ,,/

,/ .,.'" Núcleo propio.,.'"

-- Núcleodorsal

Eferencia simpática
preganglionar

Neuronas motoras para
los mósculosdet~

Al. 4-4. Corte transversal de Iamédul8céspinal a-nIveI del segundo se,gmentotorácioo.(Tinoión de Wer,iert.¡

El conducto central está presente en toaa la médula es-
pinal (figs. 4-2 a 4-6). Por arriba, se continlia con el con-
ducto central de la mitad caudal del bulbo raquídeo y
arriba se abre en la cavidad del cuarto ventriculo.Abajo,
en el cono medular, se expande en un ventriculo termi.
nal y finaliza abajo dentro de la raíz del filum terminal.
Está lleno de líquido cefalorraqu(deo y revestido por epi-
telio cilíndrico ciliado, el epéndimo. De ese modo, el
conducto central está cerrado abajo y abierto arriba en el
cuarto ventriculo.

Sustancia blanca

La sustaneia blanca, con propósitos descriptivos. puede di-
vidirse en los cordones anterior, lateral yposteriOP#Igs.-
4-1 a 4-6). El cordón anterior a cada lado se encuentJiien-
tre la línea media y el p\ll1to de salida de las raíces nervio-
sas anteriores; el cordón lateral se halla entre la salida de las
raíces nerviosas anteriores y la entrada de las raíces nervio-
sas posteriores; el cordón posterior se ubica entre la entra-
da de las raíces nerviosas posteriores y la línea media.
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SurCl1 mediano j10slcriur

</-,
!

I

Asta gris anterior /
/

Comisura blanca anterior

/

/
/

/

Fascículo grácil

Sustancia gelatinosa

Asta gris posterior '~~

~~~~
///// Núcleo propio

//

// Núcleo dorsal

Neuronas motoras

para los músculos
de las extremidades

I
I

I
I

I

\
\
\
\

Neuronas moloras para
los músculos del troncoCisura mediana anterior

Fig. 4-5. Corte transversal de la médula espinal a nivel del cuarto segmento lumbar. (Tinci6n de Weigert.)

Raíz posterior, "
" , ,"""

I Fascículo grácil
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I

Asta.gris posterior

Sustancia gelatinosa Conducto central

Núcleo propio
Eferencia parasimpática
preganglionar

Neuronas motoras para
//// losmúsculosde la~extremidades

inferiores

Asta gris anterior

,""
,
, Neuronas motoras para los músculos

del tronco.

Fig. 4-6. Corte transversal de la médula espinal a nivel del segundo segmento sacro. (Tinci6n de Weigert.)

ESTRUCTURA Disposiciónde !ostractDsde'fibras'nel'Viosas

Como en otras regiones del sist~ma nervioso central, la
sustancia blanca de la médula espinal consiste en una
mezcla de fibras nerviosas, neurogliay vasos sanguíneos.
Rodea a la sustancia gris y su color blanco se debe a la
proporción elevada,de fibras nerviosas mielínicas,

La disposición de Jos tractos'de fibras nerviosas en la
médula espina! se ha inferido por la experimentaciónen
animales y deLestudio de lamédula.:espinalhumana por
las fibras nerviosas degenerativas resultantes de una le-
sión o una enfermedad. Aunque algunos tractos nervio-
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Fascí~ulo grácil, Fascícu.locunciforme
I I .
¡ / . Traclo poslerolaleral
I / //

, , Traclos inlersegmenlarios""""
TraClo espinocerebeloso

-,,/ posterior

Tracto espinolalámico
- laleral

, Traclo espinocerebeloso
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\

I \ \
I \ \
t \ \
I \ \
I \ \\ \

Traclo veslibuloespinal \ \
Traclo tecloespioal . Traclo conicoespinal anterior

, ,
\ " Tracloespinoolivar

\ ,."" . \
\ Tracto espinoteclal\

Traclo espinolalámico anlerior

Rg.4-7. Corte transverSal de la médula 'espina! a nivel cervical medio que muestra la disposición general de los tractos ascendentes a la
derecha y !os lractos descendeotes a la izquierda.

sos se concentran en algunas áreas de la sustancia blan-
ca, ahora en general se acepta que existe una superposi-
ción considerable. Con fines descriptivos, los tractos es-
pinales se dividen en tractos ascendentes, descendentes e
intersegmentarios y sus posiciones relativas en la sustan-
cia blanca se describen a continuación. En la figura 4-7
se muestra un diagrama simplificado, que ilustra la dis-
posición general de los tractos principales.

~ TRAC!OSASCENDENTESDE
LA MEDULA ESPINAL...""""" ... ... .....

Al ingresar en la médula espinal, las fibras nerviosas sen-
sitivas de diferentes tamaños y funciones se ordenan y
distribuyen en haces o tractos nerviosos en la sustancia
bl¡mca (figs. 4-7 y 4-8). AJgunas de las fibras nerviosas
sirven para vincular diferentes segmentos de la médula
espinal, mientras que otras ascienden desde la médula es-
pinal hasta los centros superiores y, aSÍ,conectan la mé-
dula espinal con el encéfalo. Los haces de las fibras as-
cendentesse denominan tractosascendentes.

Los tractos ascendentes conducen información aferen-
. te, que puede llegar o no a la conciencia. La información

puede dividirse en dos grupos principales: 1) informa-
ción extereoceptiva, que se origina fuera del cuerpo, co-
mo el dolor, la temperatura y el tacto y 2) información
propioceptiva, que se origina dentro del cuerpo, por

. ejemplo en músculos y articulaciones.

,~ ORGANIZACIÓN ANATÓMICA
"""""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ........

La información-general proveniente de las terminaciones
nerviosassensitivasperiféricases conducidaa travésdel sis-

tema nervioso por una serie de neoronas. En su forma más
simple, la vía ascendente hasta la conciencia consiste en tres
neuronas (fig. 4-8). La primera neurona o neurona de pri-
mer orden tiene su cuerpo celular en el ganglio de la raíz
posterior del nervio espinal. Una prolongación periférica se
conecta con una terminación receptora sensitiva, mientras
que una prolongación centml entra en la médula espinal a
través de la raíz posterior para hacer sinapsis con la neuro-
na de segundo orden. La neurona de segundo orden da
origen a un axón que se decusa (cruza hacia el lado opues-
to) y asciende hasta un nivel superior del sistema nervioso
central, donde hace sinapsis con la neurona de tercer or-
den (fig. 4-8). La neurona de tercer orden suele encontr2rse
en el tálamo y da origen ¡¡una fibra de proyección que pasa
a una región sensitiva de la corteza cerebral (fig. 4-8). La ca-
dena de tres neuronas descrita es la disposición más fre-
cuente, pero algunas vías aferentes utilizan más o menos
neuronas. Muchas de las ncuronas en las vías ascendentes
se mmifican y proporcionan una aferencia importante a la
formación reticular, la cual a su vez activa la corteza cere-
bral, manteniendo ]a vigiiia. Otras ramas pasan a neuronas
motoras y participan en la actividad muscular refleja.

/4 FUNCIONES DELOS~

TRACTOSASCENDENTES
oo oo oo .

La sensibilidad termoalgésica asciende en el tracto espí-
notalámico lateral; el tacto ieve (protopático) y la presión
ascienden en el tracto espinotalámico anterior (fig. 4-9).
El tacto discriminativo, o sea la capacidad para localizar
exactamente el área del cuerpo tocada y también tomar
conciencia de que se están tocando dos puntos simultá-
neamente, aun cuando estén muy juntos (discriminación
de dos puntos), asciende en los cordones blancos poste-
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riores (fig. 4-9). Por loscQrdones tambiéliasciende infor-
mación desde los mú'sculos y las-artWtiklcionesvincUla-
ra con el movimi~nto.y IaposiciQncle>diferentes partes
del cuerpo. Además. la sensibilidad vibratoria ~ciende
en el cordón ~anco i'()sterior. La información incons~
ciented~$~~sCU1Qs.:atii4Uiaciones, piel 'Ytejido su~
cu..illeoalcanza'g'(cetébete:a'travésdedostrac«>s espino-
cerebelosos, fJ:(j~y;post~n.or y U()l',el'tractoooneoce-
rebe~oso ,(ñg.; .' '.., fr;~morm~ci6ns6Dm-cl°loi', tempera-
tura y taCtopasáháci¡¡- el colíCltlosuperior .detmesencé-
falo a través de111'a~oespinotectalcon eI propósito de
despertar reflejos espinoviSUales(fig.4.9).EItracto espi-
norreticularproporciona una vía desde'losmúsCtllos,las
articulacionesyIa piel hasta la formación reticular,

Corte~ ccrebral,\\
\
\

TenIÚnación

sensitiva,
.\ I

\ .1
\ I

Fig. 4.8. La forma má$ simple de vra sensitiva ascendente desde
una terminación nel'Viosa sensitiva hastala-co(teza cerebral. Obsér-
vense las tres neuron¡¡,s que intervienen.

mientras que e! tr:>cto c:pin09J,jvar brinda una vía indi-
rectaparaqlJ<~ l1egue al <.'e~eb~¡(Úñásinformación aferen-
te (fig. 4-9).' .

Vías para el dolor y lad:emperatura
TRACTOESPINOTALÁMICOLATE~At~"

L'Os1".eceptoresde dolor y temperatura en la piel y otros
tejidos son terminaciones nerviosas libres. Los impulsos
dolorosos son transmitidos hacia la médulaespinal en fi-
bras de tipoA delta de conducción rápida y fibras de ti-
po G de conducción lenta. Las fibras de conducción rápi-
da alertan al individuo ante un dolor agudo inicial y las
fibras de conducción lenta son responsables del dolor
quemante prolongado. Las sensaciones de calor y frío
también viajan através de fibras A delta y C.

Los axones que entran en la médula espinal desde el
gangliode la)"aízposteriorprosiguenhacia la puntadel as-
ta gris posteriory se dividen en ramas ascendentes y des-
cendentes (fig. 4-10). Estas ramas viajan una distancia de
uno o dos segmentos de la médula espinal y forman el
tracto posterolateral de Lissauer (fig.4-10). Estas fibras
de la ,j,\euronade primer orden terminan haciendo sinapsis
con ,célulasen el asta gris posterior, que incluyen células
de la sustanciagelatinosa. Se cree que la sustancia P, un
~ptido, es el neurotransmisoren estas sinapsis.

A continuación, los axones de las neuronas de segun-
do orden cruzan en dirección oblicua hacia el lado
opuesto en las comisuras gris y blanca anteriores den-
tro de un segmento medular y ascienden en el cordón
blanco contralateral como el tracto espinotalámico lateral
(fig. 4-10). El tracto espinotalámico se ubica por dentro
del tracto espinocerebeloso anterior. A medida que el
tracto espinotalámico lateral asciende a través de la mé-
dula espinal se agregan nuevas fibras a la cara anterome-
dial del haz, de modo que en los segmentos cervicales
anteriores de la médula las fibras sacras son laterales y
los segmentos cervicales son mediales. Las fibras que
conducen sensaciones dolorosas se ubican ligeramente
por delante de las que conducen la temperatura.

A medida que el tracto espinotalámico lateral asciende
a través del bulbo raquídeo, se ubica cerca de la superfi-
cie lateral y e.ntreel núcleo olivar inferior y el núcleo del
tracto espinal del nervio trigémino. Ya está acompañado
por el tracto espinotalámico anterior y el tracto espinotec-
tal; j\U1tosforman en lemnisco espinal (fig. 4-10).

El Iemnisco espinal sigue ascendiendo a través de la
parte posterior de la protuberancia (fig. 4-10). En el me-
sencéfalo se ubica en el tegmento por fuera dellemnisco
medial. Muchas de las fibras del tracto espinotalámico
lateral terminan haciendo sinapsis con la neurona de ter-
cer orden en el núcleo ventroposterolateral del tálamo
(fig. 4-10). Se cree que es aquÍ donde se aprecian las sen-
saciones dolorosas y térmicas protopáticas y se inician
lasreaccionesemocionales. .

Los axones de las neuronas de tercer orden en el nú-

cleo ventroposterolateral del tálamo pasan entonces por el

Muchas descripciones de los Ifactos ascendentes combinan ahora los

tractos espinotaiámicos lateral y anterior en un tracto, dado que se
ubican uno junto al otro; la vía combinada se conoce como sistema
anterolateral. Los tractos ascendentes en el cordón blanco posterior
también se han denominado sistema lemniscal.
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las sensaciones de dolory temperatura ascienden en el tracto esplnotalániicolateraly el tacto levey la presiónascienden en el tracto espi.
notalámlco anterior.

brazo posterior de la cápsula interna y la corona radiada
para alcanzar el área somestésica en la circunvolución
poscentral de la corteza cerebral (fig. 4-10). La mitadcon-
tralateral del cuerpo se representa invertida, con la mano
y la boca ubicadas en la parte inferior y la pierna situada
más arriba y el pie y la región anogenital sobre la super-
ficie medial del hemisferio. (Véanse detalles en págs. 289
y 290.) Desde aquí la información es transmitida a otras

. regiones c;iela corteza cerebral para ser utilizada por las
, áre~ motoras y el área de asociación parietal. El papel de
la corteza cerebral consiste en interpretar la calidad de la
información sensitiva a nivel de la conciencia.

Recepción.de estímulos dolorosos
La percepción del dolor es un fenómeno complejo influi-
do por el estado emocional y las experiencias pasadas del
individuo. El dolor es una sensación que advierte de la le-
sión potencial y alerta a la persona a evitarla o tratarIa.

El dolor puede dividirse en dos tipos principales, do.
. lor rápido y dolor lento. El dolor rápido se experimen-
, ta aproximadamente al 0,1 segundo después de aplicado

el estímulo doloroso; el dolor lento se percibe l segundo
después o más de la estimulación. El dolor rápido es des-
crito por el paciente como un dolor punzante, un dolor
agudo o pinchazos y es el tipo de dolor que se percibe
después de pinchar un dedo de la mano con una aguja:.El
dolor rápido está casi limitado a la piel.

El dolor lento se describe como un dolor quemante,
sordo o pulsátil y se produce cuando hay destrucción ti-
sular, como por ejemplo, en el desarrollo de un absceso
o en la artritis severa. El dolor lento puede presentarse en
cualquier tejido del cuerpo. .

Todos los tipos de recepción de estímulos dolorosos
ocurren en las terminaciones nerviosas libres. El dolor
rápido es experimentado por estímulos de tipo mecánico
o térmico y el dolor lento puede ser producido por estí-
mulos mecánicos, térmicos y químicos.

Se han hallado muchas sustancias químicas en extrac-
tos de tejido dañado que pueden excitar J~ terminacio-
nes nerviosas libres. Incluyen serotonina, histamlna,
bradlcinina,ácidos, como ácido láctico e lones pota-
slo. El umbral para las tenninaciones del dotorpuede ser
reducido por las prostaglandinasy la sustanéia P, pero no
pueden estimular directamente las terminaCiones.

El individuo debe estar consciente de la existencia de
estímulos, que si se permite que persistan puede.produ-
cir destrucción tisular; los receptores para el dolor tienen
poca adaptación o ninguna.

CONDUCCiÓNDEL DOLOR HASTAEL SISTEMA
NERVIOSOCENTRAL

El dolor rápido viaja en los nervios periféricos en los
axones A delta de gran diámetro a velocidades de entre 6
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fig.4-10, Vías para el dolor y la temperatura.

v 30 mis. El dolor lent~i~~s,fmtas: e de pequeño
diámetro a velocidade;roeentrefi,5y,z .mls.Los impul-
sos de dolor rápido a~~lakconeiencia para
alertar al individuo OOf:¡f1elig(<i)~qu(},pueda tener lu-
gar una respuesta protootom~ad.íL,El dolor lento se
aprecia más tarde y dd!. ~más.," "

CONDUCCiÓNDEL DOLOR EN EL SISTEMA
NERVIOSOCENTRAL

Las fibras aferentes para el dolor entran en la médula es-
pinal, por ejemplo, en las raíces posteriores de un nervio
espinal y terminan predominantemente en las capas su-



pediciales del asta gris posterior. El neurotransmisor ex-
cilatario principal liberado por las fibras A delta y las ti-
bras C es el aminoácido gllltamato. Las fibras C también
liberan sustancia P. un neuropéplido. Mientras el gluta-
mato es un neurotransmisor 10caJizadode acción rápida.
)a sustancia P tiene una liberación lenta y se difunde am-
pliamente en el asta posterior y puede influir en mucha"
neuronas. . .

Las fibras para el dolor agudo y punzante inicial De
acción rápida estimulan las neuronas de segundo orden
del tracto espinotalámico lateral. Los axones cg.¡zanin-
mediatamente hasta el lado opuesto de la médula espinal
y ascienden hasta el tálamo donde son conducidas hasta
la circunvolución poscentral sensitiva.

Las fibras para el dolor quemante y sordo de acción
lenta también estimulan las neuronas de segundo orden
del tracto espinotalámico lateral en el asta gris posteriory
ascienden con los axones de las fibras para el dolor de ac-
ción rápida. Sin embargo. actualmente se cree que la ma-
yor parte de las fibras lentas que ingresan en la médula es-
pinal toman parte-en relevos adicionales que .involucran

. variasnellronas en el asta posterior antes de ascender'CU
la médula espinal. La llegada repetida de estímulos noci.
vos a través de las fibras e en e] asta gris postelior duran-
te la lesión severa da por resultado una respuesta mayor
de las neuronas rle segundo orden. Estefenómeno de con-
clusión se atribuye:a la liberación de\'neurotransmisor
glutamato desde las fibras C.

El dolor de tipo rápido se localiza con.precisión. Por
ejemplo, si uno se golpea el pulgar con el martillo no
existen dudas dónde ha ocurrido la lesión. El dolor de li-
po es lento sólo mal localizado. Por ejemplo, un pacien-
te con artrosis de la articulación rle la cadera sólo puede
localizar el dolor vagamente en el área de la cadera yno
en el sitio específico de la enfermedad. Esto puede expli-
carse por el hecho de que las fibras para el dolor rápido
ascienden directamente la médula espinal en eltracto es-
pinotalámico lateral mientras que las fibras para el dolor
lento toman parte en múltiples relevos enel asta gris pos-
terior antes de ascender a los centros superiores.

OTRASTERMINACIONESOEL TRACTO ESPINOTALÁMICO
LATERAL

En la actualidad hay acuerdo general en que los impulsos
dolorosos rápidos viajan directamente hasta el núcleo
ventroposterolateral del tálamo y luego pasan. hacia la
ci>rtezacerebral. .

La mayoría de las fibras para el dolor lento en el trac-
. to espinotalámico lateral terminan en la formación reti-

eular que luego activa todo el sistema nervioso central.
Es en las áreas inferiores del encéfalo donde el individuo
toma conciencia del tipo de dolor crónico.

Como resultado de la investigación utilizando la PET,
o lacircunvoluciónposcentral,la circunvolucióndelcíngu-
lo del sistema límbico y la circunvolución insular son si-
tios involucrados en la recepción y la interpretación de la
información de los nociceptores. La circunvoluciónpos-
central es responsable de la interpretación del dolor en re-
lación con las experiencias pasadas. La circunvolución
del cíngulo está relacionada con la interpretación del as-
pecto emocional del dolor. Mientras tanto, la circunvolu-
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ción insular está relacionada con la interpretación de los
estímulos dolorosos provenientes de los órganos intemos'
del cuerpo y produce una respuesta autónoma.

La recepción de ;a información del dolor por el siste-
ma nervioso central puede estar modulada en primer lu-
gar en las astas grises posteriores de la médula espinal y
en otros sitios en niveles superiores.

Control del dolor en el sistema nervioso
ceentral
TEORíA DE LA PUERTA

El masaje y la aplicación de linimentos en áreas doloro-
sas del cuerpo puede aliviarel dolor. La técnka de la acu-
puntura, descubierta en China hace miles de años, tam-
bién es beneficiosa para el alivio del dolor. La estimula-
ción eléctrica a baja frecuenciade la piel también alivia el
dolor en "ciertoscasos. Aunque no se conoce el mecanis-
mo preciso deestos fenómenos.hace algunos años se pro-
puso la teoría de la puerta. Se sugirió que en el sitio don-

'de 1a fibrarlel\-dolor entra en el sistema nervioso central
,podía ocurrirlmá'inhibición, por medio de neuronasco-
"nectorasexcitadas por grandes fibras aferentes mielínicas
que transmiten información no dolorosa de tacto y pre-

. sión. La estimulacióntáctilexcesiva, producida por ejem-
plo par el masaje "cierra la puerta" al dolor. Sin embargo,
una vez que cesa el estímulo táctil no doloroso, "Iapuer-
ta se abre" y la información sobre los estímulos dolorosos
asciende en el tracto espinotalámico lateral. Aunque la
teoría de la puerta puedeexplicar parcialmente los fenó-
rnenos,.esprobable que.el sistemade analgesia se encuen-
b:einvolucradocon la liberación de encefalinas y endorfi-
nas en las astas glises posteriores.

SISTEMADEANALGESIA

La e~timulación,¡:Jeciertas áreas 001 ~De-ncefálico
puede reducir o bloquear las sensaciones de ~r. Estas
áreas incluyen el área periventricular del diencéfalo, la
sustancia gris periacueducta! {felmesencéfalo.y los nú-
cleos de lalínea media del tronco encefálico. Se cree que
las fibras del tracto reticuloespinal descienden hasta la
médula espinal y hacen sinapsis sobre células involucra-
das con la sensación de dolor en el asta gris posterior. El
sistema de analgesia puede suprimir tanto el dolor pun-
zante agudo como el quemante.

Dos compuestos con acciones similares a la morfina,
denominados encefalinas y endorfinas, se aislaron re-
cientemente en el sistema nervioso central. Se ha sugeri-
do que estos compuestos y la serotonina sirven como
sustancias neurotransmisoras en el sistema de analgesia
del encéfalo y que pueden inhibir la liberación de sustan-
cia P en el ast~ glis posterior.

Vías del tacto leve (protopático)
y la presión .
TRACTOESPINDTALÁMICOANTERIOR

Los axones entran en la médula espinal desde el ganglio
de la raíz posterior y van hacia la punta del asta gris pos-



~ .;0 Capítulo 4 La Médula Espinal y;jos Tractos Ascendentes y Oescendentes,

terior, donde se dividen en ramos ascendentes y descen.
d~ntes (fig. 4-11). Estos ramos recorren una distancia de
uuo o dos segmentos de ]a médula espinal y contribuyen
a formar el tracto posterolateral de Lissauer. Se cree que
estas fibras de la neurona de primer orden terminan ha-
c' ~ndo sinapsis con células en el grupo de Jasustancia
gelatinosa en el asta gris posterior (fig. 4- n).

Los axones de la neurona de segundo orden cruzan
luego muy oblicuamentc hacia cllado opuesto en las
comisuras gris y blanca anteriores, dentro de varios
segmentosmedulares,y asciendenen el cordónblanco.'

anterolateral opuesto como el tracto espinotalámko ante-
rior (fig. 4-11). A medida que el tracto espinotalámico
anterior asciende a través de ]a médula espinal,se agre-
gan nuevas fibras a la cara medial de] tracto, de modo que
en los segmentos cervicales superiores de la médula las
fibras sacras son principalmente laterales y los segmenc
tos cervicales son principalmente mediales. .

A medida que el traeto espinotalámico anterior ascien-
de a través del bulbo racwídeo,acompaña al tractoéspi...
notalámico laiera] y al tracto espinotectal, con los cuales
forma e] lemnisco espinal (fig. 4-11).

Ellemnisco espina] continúa ascendiendo a través de
la porción superior de la protuberancia y el tegmento me-
sencefálico y las fibrasde] tracto espinota]ámicoanterior
terminan haciendo sinapsis con ]a neurona de tercer or-
den en el núcleo ventroposterolateral del tálamo (fig. 4-
11). Se cree que allí se aprecian las sensaciones protopá-
ticas de tacto y presión.

Los axones de las neuronas de tercer orden en el nú...
cleo ventroposterolateral del tálamo pasan a través del
brazo posterior de la cápsula interna (ñg. 4- H) Yla ea-

Jnaradiada para alcanzar el área somestésica en la cir-
cunvolución poscentral de la corteza cerebral. La' rriitad
contralatera] de] cuerpo se representa invertida, con la
mano y la boca ubicadas en la parte inferior, como ya se
ha descrito. (Véanse detalles en págs. 289 y 290.) La
apreciaci6n consciente de tacto y presión depende de la
actividad de la corteEa .cerebral. Las sensaciones sólo
pueden localizarse en forma aproximada y ]a discrimina-
ción de intensidad posible es muy poca.

Tacto discriminativo, sentido de
vibración y sensación consciente
de músculos y articulaciones
CORDÓNBLANCOPOSTERIOR:J;AsclcU!.oGRÁClt;v
h,SC[CUlO CUNEIFORMi

Losaxones entranen ]a ~ espinaldesdé e]ganglio de
la raíz posterior y pasan db:ectantenteal cordón blanco
posterior del mismo lado (tig. 4-12). Aquí las fibras se di-
viden en los ramos asceOOeil.teslargosy descendentes cor-
tos. Los ramos descendentes descienden pofim número
variable de segmentos y dan origen a ramos colatera]es
que hacen sinapsis con células del asta gris posterior, con
neuronas intemunciaJesy con células del asta gris anterior
(fig. 4-12). Está claro que estas fibras descendentescorta...
están relacionadascon reflejos intersegmentarios.

Las fibras ascendentes largas también pueden termi-
nar.por sinapsis con cé]ulas en el asta gris posterior, c{)n
neuronas intemunciales y con células delÍlSta anterior.
Esta distribución puede extenderse a ]0 largo de varios

segmentos de la médula espinal (fig. 4-12). Como en el
caso de las fibras descendentes cortas, intervienen en los
reflejos intersegmentarios.

Muchas de las fibras ascendentes largas corren hacia
arriba en el cordón blanco posterior como el fascículo
grácil y e] fascículo cuneiforme (lig. 4-12). El fascícu-
]0 grácil está presente en toda la longitud de la médula
espinal y contiene las fibras ascendentes largas de los
nervios espinales sacros, lumbares y los seis torácicos in-
feriores. El fascículo cuneiforme está situado lateralmen-
te en los~egmentos torácicos superiores y cervicales de
la médula espinal y está separado del fascículo grácil por
un tabique. El fascículo cuneiforme contiene las fibras
ascendentes largas de los seis nervios torácicos superio-

. res y todos los nervios cervicales.
Las fibras del fascículo grácil y el fascículocuneiforme

ascienden homolateralmente y te¡minanpor sinapsiscon
las neuronas de segundo orden en el núcleo grácil y el nú-
cleo cuneiforme del bulbo raquídeo (fig.4-12). Los axo-
nes de las neuronas de segundo orden, denominados fi-
bras arciformes internas, pasan anteromedialmente
alrededor de la sustancia gris central y cruzan el plano
mediano, decusándose con las fibrascon'espondientesdel
lado opuesto en]a decusación sensitiva (fig.4-12). Las fi-
bras ascienden luego como un haz compacto único, el
lemnisco medial, a través del bulbo raquídeo, ]a protube-
rancia y el mesencéfa]o (fig. 4-12). Las fibras terminan
formando sinapsis con las neuronas de tercer orden en el
núcleo ventroposterolateralde] tálamo.

Los axones de la neurona de tercer orden pasan a tra-
vés de] brazo posterior de la cápsula interna y la coro-
na radiada para alcanzar el área somestésica en la cir-
cunvolución poscentra] de la corteza cerebral (tig. 4-12).
La mitad contralaterál del cuerpo se representa invertida,
con la mano y la boca ubicadas hacia abajo, como ya se
ha descrito. (Véanse detalles en págs. 289 y 290.) De es-
ta f{)rma,pueden apreciarse las impresiones del tacto con
gradaciones finas de intensidad, localización exacta y
discriminación de dos puntos. Pueden reconocerse cons-
cientemente vibraciones y la posición de diferentes par-
tes del cuerpo.

Muchas fibras en e] fascículo cuneiformeprovenientes
de los segmentos cervicales y torácicos superiores, des-
pués de terminar en las neuronas de segundo orden del
núcleo cuneifOlme, hacen relevo y siguen como axones
de las lleuronas de segundo orden para entrar en e] cere-
belo a través de] pedúnculo cerebeJoso inferior de] mis-
mo lado (fig. 4712). La vía se denomina tracto cuneoce-
rebeloso y las fibras se conocen como fibras arciformes
externas posteriores. La función de estas fibras es la de
transmitir información de sensaciones en músculos y ar-
ticu]aciones al cerebelo.

Las principales vías somatosensitivasse resumen en el
cuadro 4-2.

Vías hacia el cerebelo de la sensación de
músculos y articulaciones
TRACTO ESPINOCEREBELOSOPOSTERIOR

Los axones que entran en la médula espinaldesde el gan-
glio de la raíz posterior ingresan en el asta gris posterior y
terminan haciendo sinapsis con las neuronas de segundo
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fig.4-11. Vfas para el tacto leve y la presión,

orden en la base del asta gris posterior (fig. 4-13). Estas
. neuronas se conocen en conjunto con el nombre de núcleo

dorsal (columna de Clark). Los axones de las neuronas
de segundo orden ingresan la porción posterolateral del
cordón blanco lateral del mismo lado y ascienden como
tracto espinocerebeloso posterior hasta el bulbo raquídeo,
Aquí el tracto se une al pedúnculo cerebeloso inferior y
terminaen la corteza cerebelosa (fig.4-13). Obsérveseque
no asciende hasta la corteza cerebelosa. Dado que el nú-

cleo dorsal (columna de Clark) se extiende sólo desde el
segmento cervical octavo caudalmente hasta el tercero o
cuarto segmento lumbar, los axones que entran en la mé-
dula espinal desde las raíces posteriores de los segmentos
lumbares inferiores y sacros ascienden en el cordón blan-
coposteriorhasta que alcanzan el tercero o cuarto segmen-
to lumbar, donde entran en el núcleo dorsal.. Las fibras espinocerebelosas posteriores reciben in-
formaci6a de músculos y articulaciones, desde husos
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Fig. 4-12. Vras para el tacto,discriminatillOi,la.sensibilidad vibratoria y la sensación consciente de músculos y articulaciones.

musculares, órganos tendinososy receptores articulares
del tronco y las extremidades.inferióres:Esta informa-
ción relativa a la tensión de lóstendones musculares y
los movimientos de músculos.y arti,culaciones es utili-
zada por el cerebelo en la coordinaCión de los movi-
mientos de las extremidades y el man,tenimiento de la
postura.

TRACTO ESPINOCEREBElOSOANTERIOR

Los axonesque entranen la médula espina!desdeel gan-
glio de la raíz posterior terminan en sínapsis con neuronas
de segundo orden en el núc1eo dorsal en la base del asta
gris posterior (fig. 4-13). La mayoría de los axones de las
neuronas de segundo ordencruzan haciael lado opuesto
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Sensación
Neurona de pri-

mer orden

Cuadro 4-2. Principales vlas somalosensltlvas hacia la conciencia

Receptor
Neuronad¡{h~~~'!;t Ne!lrona de ter-

segundooñi~'" cerorden""..'

Sustanciagela~'
sa ,L'

Nl1c:leo veríbOpos-
terolateral del
dlamó

Nl1c:leo venbOpos-
terolateral del
dlamo

Nl1c:leo ventropos-'
terolateral del
t41amo

Sustanci.a geJái¡no-
sa

NoclcospciI y \
cunei.fonne

.Obs&vese que lodas las vías ascendentes envían nmas al si.stema ICIi.V8dorrecic:ular.

, , . .

Estás fibras ya se b¡m descrito en la página ISO. Se oñginan
en el núcleocuneifonne yentrán en el cerebeloa ttavés del .

. pedúnculo cerebeloso inferior del mismo lado (fig. 4-12). '
Las fibras seoonocencomo fibras arciformes externas
posteriores- y su función es la de transmitir infonnación de
la sensación de ml1sculos y articulaciones Jd cerebelo. '

y ascienden como tracto espinocerebeloso anterior en el
cordón blanco conttalateral; la minoría de los axones as-
cienden como ttacto espinocerebeloso anterior en el cor-
dón blanco lateral del mismo lado (fig.4-13). Las fibras,
que habían aScendidoa ttavés del bulbo raquídeo y la pro-
tuberancia,enttan en el cerebelo a través del pedúnculoce-
rebeloso superior y terminan en la corteza cerebelosa. Se
cree que las fibras que cruzan hacia el lado opuesto en la
médula espinal vuelven a cruzarse dentro del cerebelo
(fig. 4-13). Ellracto espinocerebeloso anterior ttansmite
-info1I11aciónde músculos y articulacionesdesde loshusos
musculares, los órganos tendinososy los receptoresarticu-
lares del tronco y las extremidades superiorese inferiores.
Tambiénse cree que el cerebelo recibeinformaciónpor es-
te tracto desde la piel y ]a aponeurosis superficial.' .

Las vías de la sensación de músculos y articulaciones
hacia el cerebelo se resumen en el cuadro 4-3.

. .TRACTOCUNEOCEREBElOSO

Otras vías ascendentes
TRACTOESPINOTECTAl

Los axones entranen la médulaespinal desde el gangliode
la raíz posterior y van hasta la sUStanciagris. donde hacen
sinapsis en neuronas tie segundo orden desconocidas(fig.
4-14). Los axones de las neuronas de segundo orden cru-
zan el plano mediano y ascienden coino el trado espino-
tectal en el cordón blanco anterolateral próximo al tracto
espinotalámico lateral. Después de atravesar el bulbo ra-

quIdeo Yla protuberancia, terminan haciendo sinapsis con
"neuronas en el colículosuperior del mesencéfalo (tig. 4-

14). Esta vía proporciona información aferente para los re-
flejos espinovisuales y provoca movimientos de los ojos y
la cabeza hacia el origen del- estímulo.

. .
TRACTOESPINORRETlCULAR

Los axones entran en la médula espinal desde el ganglio
(!e la raíz posterior y 'terminan en neuronas de segundo
orden desconocidas,en la sustancia gris (tig. 4-14). Los
axones de estas neuronas de segundo orden ascienden
por la médula espinal como el tracto espinorreticular en
el cordón blanco lateral, mezclados con el tracto espino-

, talámico lateral. La mayoría de las fibras son directas y
terminan formando sinapsis con neuronas de la forma.
ción reticular en el bulboraquídeo, la protuberancia y el

. mesencéfalo (fig. 4-14). El tracto espinorreticular pro-
~iona. una vía aferente para la foonación reticular, la
cual desempeña un papel importante por su influencia en
los niveles de conciencia. (Véanse detalles en págs. 295.)

tRACTOESPlNOOLlVAR

Los axones entran en la médula espinal desde el ganglio
de ia raíz posterior y terminan en neuronas de segundo
orden desconocidas en el asta gris posterior (fig. 4-14).
Los axones de las neuronas de segundo orden cruzan la
línea media y ascienden como tracto espinoolivar en la
sustancia blanca en la unión de los cordones anterior '.'

lateral. Los axones terminan por sinapsis en neuronas
de tercer orden en los núcleos olivares inferiores en el
bulbo raquídeo (fig. 4-14). Los axones de las neuronas
de tercer orden cruzan la línea media y entran en el ce-
rebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. El
tracto espinoolivartransmite información hacia el cere-
belo desde los órganos cutáneos y propioceptivos.

Dolor y temperatu- Tenninaciones ner- GangBo de la raíz
ra vi.osas Ii.bres posterior

Tacto leve y pre- Tenninadones ner- GangJi.o de la raíz
si.ón viosas libres posterior

Tacto di.sc:rirni.IiaIi- Corpúsculos de '. .6angtio de la raíz
YO.sensibi.Ji.dad Mei.ssner. cor- posterior
vibratOria, sen- p4sc:ulos de
saciÓD c:onsci.en- PaciDi. husos
te de nnlsculos musculares.

y atti.culaciones órganos tendi.-
nosos

Vlas Destino

Espinotalámi.ca la- Cin:unvoludón

teraI. lemnisco poscentral
tspinaI

Espinotalámi.ca an- Cin:unvolud6n

terior. lemni.sc:o posc:entral
espinaI

,.Fascículo gnlci.1 y Cin:unvoluci6n

cuneifonne. poscenttal
lemnisco medi.al
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anterior en el cordón blanco - I
lateral de la médula espinal I. I
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<: ebefó/"/
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;/ -' Pedúnculo cerebeloso
superior

I~\
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,...a '>- Pedúnculo cerebeloso inferior
I \ ---
\J -~Tracto espinocerebeloso posterior

~--~ en elcordónblancoposterolateral
--~-~--- de la médula espinal

\\.1./~7.'
°', ;"::"JY Tractoespinocerebeloso

"" . .., ", posterior
" Nllcleo dorsal

(columna de Clark)

Sensación musculoarticular
inconsciente

ag. 4"1-3, Vías para la sensibilidad inconsciente musculoartieular hacia el cerebelo.

I ~iftoons-
Cieore muaeuloani-

",dIar

Husos musculares,

Ófg8l1Ol>tendino-
sos, receptores ar-
Iic:~

G<mgIio de la raíz
posterior

Traaos 'sensiti~osviseerales

Las sensaeiones que se originan en vísceras ubicadas en el
tórax. y el abdomen entren en ftI.médula e.spina! a través de
las raíces posteriores. Los GUeFpOscelulares de las neuronas
de primer orden se ubiean en los ganglios dela raíz poste-
rior. Las prolongaciones periféricas de es~as células reciben
impulsos nerviosos 4e las tem'liuaciones receptoras de do-

Destina'

Núcleo dorsal Espine>cerebeloso an-

terior y posterior

CortezacerebelOsIt

lor* y estiramiento en las vísceras. Las prolOflgaciones cen-
trales, una vez dentro de la médula espinal, hacen-sinapsis
con neuronas de segundo orden en la sustancia-,gris,proba-
blémente en las astas grises posteriores o laterales.

* Las causas del dolor visceral incluyen isquemia. daño por sustancias

químicas, espasmo del músculo liso y distensión.



Colículo superior '--

!'flie!eoolivar inferior ":-'..;.-~--"'-

Tracto espinoolivaren el cordón blanco ....---
anterorateral de 1a médula C$Pinal.
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~-- Moseneéfélo

Bulbo raqufdeo.
.....--....

InformaciÓn aferente para--.t ' los reRqjosvisuoespit;ales
'" -- ~e órganoscut4'neos
, yepropiooeptiVOt

IlIformaeión afenlnte que
illflu)'e ea la conciencia

Fig. 4.14, Traclos esp!fíÓfeelal, espinorrelicular y espinoolivar.

Se cree que los axones de las neUfonasde segundo or-
den se URencon los tractos espinotalámicos y ascienden
y terminan en las neuronas de tereer orden en el núcleo
ventroposterolateral del tálamo. El destin.o final de los'
axones de las BeUfOftaSde tercer orden probablemente
sea la circunvoluciÓllposcentral de la corteza cerebral.

'Muchas de las fibras arerentes visceraIes que entran
en la m«lula espinal se ramiftcan y participan en activi-
dades reflejas.

~ TRACTOSDESCENDENTES
~ ,

DE LA MEDULA ESPINAL
oo oo""""""""""""" oo oo"""""","

Las neuronas motoras ubicadas en las astas grises anterio-
res de la médula espinal envían axones para inervar el

masculo esquelétiQOa través de las raíws anteriores de
los nervios espinales. Bstas neuronas motoras a veces Me
denominan neuronas motoras inferiORS y eonstitKyeo
la vía final común hacia los músculos (fIg.4-1$).

Las neuroeas motoras inferiores soo bombardea4as
cQI1stantementepor imp\dsos nerviosos que deseienclat
desdeel.bulboraquídeo,la protuberancia,el ~-
lo y la corteza cerebral, así como aquellos que iRgfCSaa a
lo largo de las fibras sensitivas desde las raíces posterio-
res. Las fibralOnerviosas que descieftden ea la Stlstenoia
blanca desde diferentes centros nervioros supraespinales
están separadas en haces nerviosos denominados tr,adIo8
descendentes. Estas neuronas supraespinales y sus trae--
tos a veces se denominan neuronas motoras su~
y proporcionan numerosas vías separadas que puedell m-
fluir en la actividad motora.
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El control de la actividad musculoesquelética desde la
corteza cerebral y otros centros superiores es conducido
a través del sistema nervioso por una serie de neuronas
(fig. 4-15). La vía descendentedesde la corteza cerebral
a menudo está formada por tres neuronas. La primera
neurona, la neurona de primer orden, tiene su cuerpo
celular en la corteza cerebral. Su axón desciende para ha-
cer sinapsis en la neurona de segundo orden, tina neu-
rona intemuncial ubicada en eí asta gris anterior de la
médula espinal (fig. 4-15). El axón de la neurona de se-
gundo orden es corto y hace sinapsis con la neurona de
tercer orden, la neurona motora inferior, en el asta gris
anterior (fig. 4-15). El axón de la neurona de tercer orden
inerva el músculo esque1éticoa través de la raíz anterior

Corteza cerebral"
"... ...

"...

Corona radiada -...
"',

'...

Neurona de primer ----
orden(1)

,-
j/

,-,-,-,-

Decusación de fibras /

~,

Neurona de segu~do orden (2) /,'

y el nervio espinal. En algunos casos, el axón de la neu-
rona de primer orden termina directamente en la neurona
de tercer orden (como en los arcos retlejos).

FUNCIONES DE LOS
TRACTOSDESCENDENTES
...oo... oo oo... oo... ...........

Los trae tos eortieoespinales (fig. 4-16) son las vías
vinculadas con los movimientos voluntarios aislados y

),.especiálizados, en particulár aquellos de 'las partes dis~
tales de las extremidades. Los tractos retieuloespina-
les pueden facilitar o inhibida actividad de las neuro-
nas motoras alfa y gamma en las astas grises anteriores
y, por lo tanto, pueden facilitar o inhibir elmovimíen-
to voluntario o la actividad refleja. El tracto tectoespi-~

Cerebelo

Bulbo raqu{deo

-¡ N~"'__(3)

.1 !~-- M<~w,

Fig.4.15. Forma simple de una vía motora descendente desde la corteza cerebral hasta el músculo esquelético. Obsérvense las tres neu-
o ,roQas que intervienen. . .
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nal (fig. 4-16) está vinculado con los movimientos
posturales reflejos en respuesta a estímulos visuales.
Las fibras asociadas con las neuronas simpáticas en el
asta gris anterior están relacionadas con el reflejo de
dilatación pupilar en respuesta a la oscuridad. El trac-
to rubroespinal (fig. 4-16) actúa sobre las neuronas
motoras alfa y gamma ubicadas en las astas grises an-
teriores v facilita la actividad de los músculos flexores
e inhibe'la actividad de los músculos extensores o an-
tigravitacionales. El tracto vestibuloespinal (fig. 4-
16), que actúa sobre neuronas motoras en las astas gri-
ses anteriores, facilita la actividad de los músculos ex-
tensores, inhibe la actividad de los múscuios flexores y
está vinculado con la actividad postural asociada con el
equilibrio. El tracto olivoespinal (fig. 4-16) podría de-
sempeñar un papel en la actividad muscular, pero hay
dudas de que sea así. Las fibras autónomas descen-
dentes están relacionadas con el control de la actividad
visceral.

~ TRACTOS
CORTICOESPINALES

rentes partes de la circunvolución precentral produce mo-
vimientos de distintas partes del lado opuesto del cuerpo,
las partes del cuerpo en esta área de la corteza pueden re-
presentarse. Este homúnculo se muestra en la figura 4-
17. Obsérvese que la región que controla la cara se ubica
inferiormente y la que controla la extremidad inferior se
ubica superiormente y sobre la superficie medial del he-
misferio. El homúnculo es un cuadro distorsionado del
cuerpo, ya que las diversas partes tienen un tamaño pro-
porcional al área de la corteza cerebral dedicada a su
control. Es de interés destacar que la mayoría de las fi-
bras corticoespinales son mielínicas y son fibras peque-
ñas con una conducción relativamente lenta.

Las fibras descendentes convergen en la corona ra-
diada y luego pasan a través del brazo posterior de la
cápsula interna (fig. 4-17). Aquí, las fibras están organi-
zadas de modo tal que las que se encuentran más cerca de
la rodilla están vinculadas con porciones cervicales del
cuerpo, mientras que las situadas más posteriormente es-
tán vinculadas con la extremidad inferior. El tracto con-
tinúa luego a través de 10&tres quintos medios del pie del
pedúnculo cerebral del mesencéfalo (fig. 4-17). Aquí.
las fibras vinculadas con las porciones cervicales del
cuerpo están situadas medialmente, mientras que las re-
lacionadas con la pierna se ubican lateralmente.

Al ingresar en la protuberancia, el tracto queda separa-
do en muchos haces' por las fibras pontocerebelosas
transversales (véanse figs. 5-12, 5-14 y 5-15). En el bul-
bo raquídeo, los haces se reúnen a lo largo del borde ante-
rior para formar un ensanchamiento conocido como pirá-

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .

Las fibras del tracto corticoespinal nacen como axo-
nes de células piramidales situadas en la quinta capa de
la corteza cerebral (fig. 4-17). Aproximadamente un ter-
cio de las fibras se originan en la corteza motora prima-
ria (área 4), un tercio en la corteza motora secundaria
(área 6) y un tercio en el lóbulo parietal (áreas 3, 1 Y2);
por lo tanto, dos tercios de las fibras se originan en la cir-
cunvolución precentral y un tercio en la circunvolución
poscentral. *Dado que la estimulación eléctrica de dife-

TraclO
corticoespinallateral

\
\
\
\
\
\

,,,,,
Tracto
vestibuloespinal

... Estas fibras no controlan la actividad motora pero influyen la
aferencia sensitiva en el sistema nervioso central

Tracro rubroespinal
/

./

\'
\,

í \
\ \
\ Traclo

\ corticoespinal anterior
\

Traclo

tecloespinal

. Nel'rona molora inferior

(vía:(¡~al común)

Flg.4.16. Corte transversal de la médula espinar que muestra la terminación de los tractos motores descendentes. Cabe señalar que en la
actualidad existen considerables dudas en cuanto a la existencia del tracto olivoespinal como una vía separada.
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mide (de aquí el nombre alternativo de haz piramidal)
(véase la figura 5-2). En la unión del bulbo raquídeo y la
médula espinal, la mayoría de las fibras cruzan la línea
media en la decusacÍón de las pirámides (fig. 4-17) e in-
gresan en el cordón blanco lateral de la médula espinal pa-
rr. formar el tracto corticoespinallateral (fig. 4-16). Las
fibras restantes no se cruzan en la decusación, sino que
descienden en el cordón blanco anterior de la médula es-
pinal como el tracto corticoespinal anterior (figs.4-16 y
4-17). Estas fibraSfinalmente cruzan la línea media y ter-

Mcsencl5falo

Piotuberancia

---'Parte
superior
del bulbo

- rnqúKleO°-

minan en el asta gds amerior de los segmentos de la mé-
dula espinaJ en las regiones cervical y torácica superior.

El tracto corticoespinal lateral desciende por toda la lon-
gitud de la médula espinal; sus fibras temúnan en el asta
gris antedor de todos los segmentos de la médula espinal.

La mayoría de las fibras corticoespinales hacen sinap-
sis con neuronas internunciales, las cuales a su vez hacen
sinapsis con neuronas motoras alfa y algunas neuronas
motoras gamma. Sólo las fibras corticoespinales más gran-
des hacen sinapsis directamente con las neuronas motoras.

--- -Corteza cerebral

Homúnculo del úu
moton de J. corteu

cerebnll
\

"",-
'traclOscOrtiéOeSpinaleS
eÍl' loSlíei quintos

- medios de la bue de

los pedúncu!os del
mcsencéfado

..o~'-''rr.cto c:OJ1i¡:oespinal en la
os.piÍ'ámide del bulbo raqu{deo

Parte inferior
del.bulbo

raqu{deo Tracto corticoespinal --
.anterior en el cordón blanco

o anteriorde la médula
espinal

Parte torácica
de la médula
espinal

Neuronas motoras alfa

- Tracto corticoespinallaleral
en el cordón blanco lateral

de la médula espinal

fig;<~U...Tractos.COdicoespinales.



Los tractos corticoespinales no constituyen la única vía
para los movimientos voluntarios. Más bien fonnan la vía
que confiere velocidad y agilidad a los movimientos y, por
ende, se utilizan para llevar a cabo movimientos hábiles
rápidos. Muchos de los Il\ovimientos voluntarios básicos
simples están mediados por otros tractos descendentes,

Ramas

l. Se originan ramas tempranamente en su descenso y
retornan_ala corteza cerebral para inhibir la actividad
en regiones adyacentes de la corteza.

2. Hay ramas que pasan hacia los núcleos caudado y len-
ticular, los núcleos rojos y los núcleos olivares y la
fonnación reticular. Estas ramas mantienen informa-
das a las regiones subcorticales de la actividad moto-

Núcleorojo ~~~
~~

Mesencéfalo '

- __Fonnación re~c~lar ~;::~i

'" ,

--
J3ulbo raquídeo ----

--
Tracto reti¡:uloespinal bulbar <::::-

,
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ra cortical. Una vez alertadas, las regiones subcortica-
les pueden reaccionar y enviar sus propios impulsos
nerviosos a las n~uronas motoras alfa y gamma por
intennedio de otras vías descendentes.

---t TRACTOS
RETICULOESPINALES.. "'" """"""'"'''''' ..............

En todo el mesencéfalo,la protuberancia y elbulbo raquí-
deo existen grupos de células nerviosas y fibras nerviosas
dispersas que se conocen en conjunto como formación
reticular. Desde la protuberancia, estas neuronas envían
axones. que son principalmentedirectos, hacia la médula
espinal y forman el traeto reticuloespinal bulbar (fig. 4-
18). Desde el bulbo raquídeo, neuronas similares envían

..- Corteza cerebral

,,/'

Núcleos cerebelosos profundos

Cerebelo

':::=== Tracto reticuloespinal pontino

~";'\""f/i
-<. - >-
1..J L' ,- Neuronamotorainferior

. ---

Fig.4.18. Tr;¡ctos reliculoespinales.
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Ojo

--- Tracto lecloespinaJ en la columna--- blanca anterior de la médula espinaJ

~) \" ;'/ - , Neuronamotora
"" .~,.>- ," inferior
') ',' ,,"

fig. 4-11. Tr8cIo tectoespInaI.

axones, cruzados y directos, a la médúlaespinal y fonnan
el tracto reticuloespinal medular.

Las fibras reticuloespinales provenientes"de-Ia protube-
rancia descienden a través del cordón b1aJtCO.ánterior,mien-
tras que las provenientes del bulbo raquídeo descienden en
el cordón blanco lateral (fig. 4-18). Ambos:gruposde fibras
ingresan en los cordones grises anteriores <lela médula es-
pinal y pueden facilitar o inhibir la actiVidad de las neuro-
nas motoras alfa y gamma. De esta fonna,Jostractos reti-
culoespinales influyen en los movimientos vol1intaños y en
la actividad refleja. Ahora se piensa que lasfibras,reticu-
loespinales también incluyen las fibras autónomas descen-
dentes. Así, los tractos reticuloespinales proporcionan una
vía por la cual el hipotálamo puede controlar las eferencias

- simpáticasy las eférenciasparasimpáticassacras.-:-,

~ !.~~!Q.~.~!Q.~~~.~.........
Las fibras de este tracto se originan en células nerviosas
del coUculo superior del mesencéfalo (fig. 4-19). La ma-
yoría de las fibras cruzan la línea media poco después de
su origen y descienden a través del tronco encefálicopró-
ximas al fascículo longitudinaJ mediaJ. El tracto tectoes-
pinal desciende a través del cordón blanco anterior de la
médUlaespinal próximo a la cisura mediana anterior(figs.
4-16 y 4-19). La mayoría de las fibras tenninan en la asta
gris anterior en los segmentos cervicales superioresde la
médula espinal haciendo sinapsis con neuronas intemun-
ciales. Se cree que estas fibras están vinculadas con los
movimientos posturales reflejos en respuestaa estímulos
visuales.
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El núcleo rojo se ubica en el tegmento mesencefálico a
nivel del colículo superior (fig. 4-20). Los axones de las
neuronas en este núcleo cruzan la línea media a nivel del
núcleo y descienden como el tracto rubroespinal a través
de la protuberancia y el bulbo raquídeo para entrar en ,~l
cordón blanco lateralde la médula espinal (figs. 4-16 y 4-
20). Las fibras tenronan haciendo sinapsis con neuronas
intemunciales en el astagris anterior de la médula espinal.

Las neuronas del núcl~orojo reciben impulsos aferen-
tes a través de conexiones con la corteza cerebral y el ce-
rebelo. Se cree que ésta es una vía indirecta importante
por la cual la corteza cerebral y el cerebelo pueden influir
la actividad de las neuronas motoras alfa y gamma de la
médula espinal. El tracto facilita la actividad de los mús-
culos flexores e inhibe la actividad de los músculos ex-
tensores y antigravitacionales.

..
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" '.e TRACTO
VESTIBULOESPINAL...................................................................

Los núcleos vestibulares están ubicados en la protuberan-
cia y el bulbo raquídeo por debajo del piso del cuarto ven-
triculo (fig. 4-21). Reciben fi\)ras aferentes del oído interno
a través del nervio vestibular y desde el cerebelo. Las neu-
ronas del núcleo vestibular lateral dan origen a los axones
que forman el tracto vestibuloespinal. El tracto desciende no
cruzado a través del bulbo raquídeo y de toda la longitud de
la médula espinal en el cordón blanco anterior (figs. 4-16 y

.4-21). Las fibras terminan haciendo sinapsis con neuronas
intemuncialesdel asta gris anteriorde la médula espinal.

El oído interno y el cerebelo, por medio de este trac-
to, facilitan la actividad de los músculos extensores e in-
hiben la actividad de los músculos flexores en asociación
con el mantenimiento del equilibrio.

" Corteza cerebral,-
/"/"

/"

-- Vía globoso-emboliforme-lÚbrica

---< Núcleoscerebelososprofundos

-- Tracto rubroespinal en el cordón--- blanco lateral de la médula espinal

" Neurona motora inferior
//

/
/

FIg.4-20. Traclorubroespinal.
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"':t !~~!~.~~~!~.~~~!~~~..........
..

arnígdalino y la formación retieular. Aunque no se han
reconocido ,rraetGSdistintos, el estudio de las lesiones
~Iarcs ha demostrado que existen traetos autónomos
&scendentesy probablemente forman parte del tracto re-
tic.u1oespinaL

Las fibras ~eoriginan en neuronas de I~Centros su-
~iot:esI cruzan la lÚleamedia en el tronco eaeef~lic~.
Seereequeodesctcnt'lenenet(t()f{tÓft1J1anco1aterl1.deta

AJL'FIBRAS
.

.AÜT6NOMAS médula espinaI y que terminan haciendo !inapSis con
"',. . . . '. . . <:~ulas:'ll°tarasautónomasen las astasgoses laterales

, DESCENDENTES ~los niveles toriclcos y lumbaresS\l~tiOJ'C$ (~er~n-
..: ~ ...". ""'" . da si#ípática) y .nred,iOS3crOS'(para$im»AtiCJ1.4~la:mé.
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bia~COIta.~de.¡a~~aestán ubi- .En~li~ 4:'#~ffU1esmrimn~ttnB.pritR:i-
.cadM.-- 00Jteta.i~: él ~.eI.~ paJes.YÍ$deseerideiitesen.Iámédulaespinat
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iltÍ..Jeol)ijvar'jnferipr y <lÚedescendia en deotdón btIni-
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la ~\Íidá4de'1as n~ooas'mOtOras4~astagriui1t@or.
Al~ra hayc~abJes..~ acerca de su eXi$tendia.
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Flg.4-21. Tracto vestibúloespinaL



.
Arco Reflejo 163

Corteza cerebcal "
",

'>¡;
o,.

"Globo pálido :

NI5cIeorojo ---

'I\'8cw~dade :::.-
~ .

"" .. .. . . .. "'''0 » 0 -" _.- ., .

"-~[=;: ...I
f .

_.40-22. .T"'~..AhonI""~ en euanto-ala existencia~ este lnICtOCORIIH8I8"YIa18p8I1IdL.
,/.

1J TRA~OS . '.

INTERSEGMENfARlOS"_'"''''~''''':'''''-''''--''''''' ....-..

jO.{tit. 4-2j)'. En ltÍ .forma más simple, un areo reflejo
consiSte ea las siguientes estructuras ~micas: 1) \JD~.
6rgano receptor, 2) una neurona aferentc, 3) una neurona
eI«tora y 4) un órgano efector.~1U'CO MfléjoeDel cual
interyiene ¡pro una sinaps~ se denomina arco reflejo
monOslnáptico. La intelTUpcióndelarco reflejo en cual-
quiet punto a 10largo de su recorrido anúla la respuesta.

En la médula' espinal, los arcos reffejos descm¡1ei'i1lR
un papel importante en el mantenimiento del tono mus-
cular, el cual es la base para la postura corporal. El órga-
no receptor está ubicado en la piel, un músculo o un ren-

, d6n; El cuerpo celulat de la neurQnaaferente se ubica en
el,ganglio de la raíz posterior y el axón central de esta
neurona de primet'oroen termina haciendo sinapsis con
la BeUtOJIaefectora. bado que las fibras aferentes tienen

&iitea Retos aaC8JRfenteSy~~"se
arigíIIaa y temúDan dentro de la.mUuli espiDat'en ros
cordones blanco ante~.~ y pOsfériotes..t.;a
funciQn do-estas vías es iÍltereone'ctaFneui'ónas dé difé~

. nntes riiveleuegraentarios y son particularmente impor-
tantes en los reflcjos espinales intersegmentarios.

~ ~~~Q.~~~JQ......_......................
tJnreftejo puede deflnirse como>unarespUjstalilWolUJita-
ria a un estímulo. Depende deJa integriñád del arco retIe-
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un gran diámetro y conducen rápidamente y debido a la
presencia de sólo una sinapsis, es posible una r~spuesta
muy rápida,

El estudio fisiológico de la actividad eléctrica de la
neuronaefectora muestraque luego de la descargamono~
(náptica muy rápida hay una descarga asincrónica pro~
longada, El motivo para esta descarga es que las fibras
aferentesque entran en la médula espina! con frecuencia
se ramifican y las ramas hacen sinapsis con muchas neu~
ronas internunciales, las cuales finalmente hacen sinapsis
con la neurona efectora (fig. 4-24). Estos circuitos neuro-
nales adicionales prolongan eLbombardeo de las neuronas
efectoras después de que ha cesado la estimulación inicial
por parte de la neurona aferente. L1tpresencia de neuro-
nas internunciales también da por resultado la propaga-
ción del estímulo aferente a neuronas en diferentes nive-
les segmentarios de la médula espina!.

cias

;<&'

T~to tecloe&pinat

o;¡;..

Movimiento&postura- '

le&refl~os vincula,-
dos con la vista

Facilita la actividad ate
los músculos flexo-
res e inhibe laacti-
vidad de los múscu-
los extensoreS

Facilitalaactividad d~
los músculos exten-
seres e inhibe la de
'loScflexores

11

.Colículo superior

Tr8eto rubroespinat Núcleo rojo

...

i
...

T~
.

"';to vestibuloespi-

.~ ., nat
;j

Tl'ácto olivoespinál

Núcleos vestibulares

Núcleos olivare. infe.
riores

Corteza cerebral, hi-

potálamo, complejl>
amigdalino, formiÍ-
ción reticular

Fibras autónomas oes-
cendentes

Controla los sistemas

simpático y para-
simpático

Cuando se considera la actividad musculoesquelética re-
fleja es impol1ante comprender la ley de inervación recí-
proca (fig. 4-24). Fornlulada en ténninos simples, significa
que no se puede hacer que se contraigan simultáneamente
los reflejos flexores y extensores del mismo miembro. Para
que funcione esta ley, las fibras ner\'Íosas aferemes respon-
sables de la acción muscular refleja flexora deben tener ra-
mas que hagan sinapsis con las neuronas motoras extenso-
ras de la misma extremidad para inhibirlas.

, Debe señalarse otra propiedadinteresante de los refle-
jos espinales. La evocación de un reflejo en un lado del
cuerpo produce efectos opuestos sobre la extremidad del
otro lado del cuerpo. Este reflejo extensor cruzado (fig.
4-24) puede demostrarse de la siguiente f01111a.La esti-
mulación aferente del arco reflejo que hace que se flexio-
ne la extremidad homolateral da por resultado la exten-
sión de la extremidad contralateral.

C~rté;1'Cerei;i..l;nú~;.
.' cleóS~áré$~ '04- ' .'

cleo rojo, 'nrlcleos ,,'
oJivares, fOnDaci6n
reticuJar

M4ltiples ramas a
medida que des-
cienden

Poco después d~J ori-
gen

Neuronasmotorasatfa ?
JIgamma

Inmediatamente N~uronasmotoras a\fa ?
y ganuna

No cruzado Neuronas.motorasaIfa ?
Jg~

Croz~4lIOnl»
ence!ánco'

? Neuronas motoras

1IIfa y gamma

E(erencias simpática 'i -
panlSimpática

.Obsérvese que se cree que los tractos corticoe~pinales controlan los músculos movilizadoresprimarlos (especiatmcme los movimientos muy especia-
lizados), mientras que los otros tractos descendentes son importantes en el control de los movimientos ,básicos simples.

Por razones de simplificación, en este cuadro se oJ,1)itenlas neuronas internunciales. '
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INFLUENCIA DE LOS
CENTROS' NEURONALES
SUPERIORES SOBRE LAS
ACTIVIDADES DE LOS
REFLEJOS ESPINALES""""""""""""""""""""""""""" ,.......

El arco reflejo segmentarioespinal relacionado con la ac-
tividad motora está influido de manera considerable por
centros superiores del encéfalo. Estas influencias son
mediadas a través de los tractos corticoespinal, reticu-
loespinal, tectoespinal, rubroespinal y vestibuloespinal.
En el trastorno clínico conocido como shock medular
(véase pág. 172),que ocurre luego de la eliminación sú-
bita de estas influencias por sección de la médula espinal,
los reflejos espinales segmentarios están disminuidos.

Cuando el denóminado shock espinal desaparece en al-
gunas semanas, los reflejos espinales segmentarios retor-
nan y el tono muscular aumenta. Esta denominada rigi-
dezde descerebr:::ción se debe a la hiperactividad de las
fibras nerviosas eferentes gamma hacia los husos muscu-
lares, que es el resultado de la liberación de estas neuro-
nas de los centros superiores (véanse págs. 106y 107).El
siguiente estadio puede ser una paraplejía en extensión
en el cual predomina el aumento del tono de los múscu-
los extensores sobre los músculos flexores.Algunos neu-
rólogos creen que este trastorno se debe a la sección in-
completa de todos los tractos descendentes con persisten-
cia del tracto vestibuloespinal. Si se seccionaran todos
los tractos descendentes, se produciría una paraplejía en
flexión. En esta situación, las respuestas reflejas son de
naturaleza flexora y el tono de los músculos extensores
está disminuido.

A

Fibrasrubroespinales~
/

Fibras reticuloespinales / Fibras vestibuloespinales. olivoespinales

/ / .// Y tectoespinales/ / ,/ / /
/ J . /

Fibras

corticoespinales ------ Información propioceptiva
/ queasciendehacia laconciencia

///// en el cordónblancop03terior

/ Fibra aferente sensitiva
/

/
/

/
/

,- Fibra efercnte gamma

//// Huso neuromuscular", /I
I

I
I

!
Fibra eferente alfa de la neurona

motora inferior (vía final común)

B

Fig. 4-23. A. Arco reflejo monosináplico. B. Múltiples neuronas hacen sinapsis con la neurona motora inferior. Obsérvese la presencia de la
neurona de retroalimentación de Renshaw.
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;",'Ó" CÉLULAS DE RENSHAW~~:;;t;'
INHIBICIÓN 'DE LA NEURONA
MOTORAINFERIOR

tancia blanca para llega¡ a las raíces anteriores del nervio
espina!. Estas colateraLes hacen sinapsis con neuronas
descritas por Renshaw,las cuáles a su vez hacen sinapsis
con las neuronas motoras inferiores (fig. 4-23). Se cree
que estas neuronas internunciales próporci<;man retroali-
mentación a lasneuronas motoras inferiores, inhibiendo
sU actividad.

. ..n , .....
Los ~ tieta$ neutonas motoras inferioresdan ori-

ge1 a ramas ~ -á medida que atraviesan la sus-

Ganglio de la
"" raíz posterior

.,.'
,--

A

t
I
t .
1 /
I . I
I Raíz anterior
I

Ne~ioespinal

+

B

flV. 4.~4. A. ~el11~ 1tILdIiple,de fibras alerent~J:lntran eA '." ~Ia espina! y la presencia de muchas l18IIIJIXUISinternunciales ,

que hacensiQp$1S CQI1/a~ efectora. B. ley dejnei'vaelóA reciproca yrellejo extensor cruzadQ.'
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Con frnesprácticos,puededecirse que la médulaespinal
consiste en columnasde células nerviosas motoras y sensi-
tivas, la sustanciagris, rodeada por tractos ascendentes y
descendentes,la.,sustanciablanca. Se ubica dentro del C(J!1'-
duetoraquídeoy:estáprotegidapor tres memb~ tibl'QS~,
las meningés.Está resguard~oacontra traumatismospor el
nquidocefaIorraquídeo-ysemantiene en posicionpor los li-
gamentos~ntadosa cada lado y.el frlumterminal inferiQf-
mente¡Lamédulae~pinal'seencuel1tGisegmemad:ryfuspa-
rei9cnÍces posteriores (sensitivas) y anteriore$(mOtoras)
co!Tespondientesa cada segmento de la médula dejan el
conductovertebral,a travésde los agujeros intervettebt<1.les.

La médula espinal es más cQrta que la columna ve.rte-
bral y en el 'adulto termina a niveldel borde -dela prime-
ra vértebra lumbar. El espacio subaracnoideo se extiende
por debajo más allá del extremo de la médula y termina
a nivel del borde inferior de la segu(lda vértebra sacra.

Dado que la médula es más ,corta en relaciólJ con la
longitud de la columna vertebral, las raíces nervi<>sasde-
los segmentos lumbares y sacros' deben tomar un curso
oblicuo hacia abajo para llegar a sus respectivos agujeros
intervertebrales; la reunión resultante de las raíces ner-
viosas forma la cola de caballo.

Puede insertarse una agujadepuncíón lumbar en,el
espacio subarácnoideo por debajo del nivel de la segun-
da vértebra lumbar sin dañar la médula espinal. (Véanse
detalles en pág. 19.)

~LEsIONF.SDE LAS !L\1CFSJllEItVlOSAS
'~ANTER.lORES y POSTERIORES '

.,. . "'Cadarafi'ilerviosatiéric'una'cu6kftadepiamadfe;Íliac-
noides y duramadre. Las rafces-ant~riores- y pósteriores se
.lJ11enen los ag\Jjeros~e,rteb~para formllr los ner-.
víos espinales. Aquí, las, meninges se fusionan con él epi-
neuro de los nervios espinaIes. Una o ambas raí~ €telos

',nervios espinales pueden estar afectadas por unarne~8i-
'tis espinal sifrlítica o unarneningitispiógena. Las ~~S
postériores pueden ser afectadas en la tabes dorsal y elbet~
.pesw5}er. Su 1000I!li~ión~ó.mic@feQel<:onduqtQmlÍ{"
deo y en los agujeros intetvertebrales, Iasexpone a lá.c(!m''''
presiónpor tumoresde la columnaverteb~xa iPt~i$f
por componentesanormalesdellfquid'\1e~'

. comosangrefuegodeunalíe~ ~'-':""
discointervertebralbC11ñm!Onm~ )'erteW ~
o seeundario.~ra desvuccion ve~ pQrUD t\1n)óJQIÍi\a
infección o una fractur&-luxaci6n pueden cornp¡imillas'
raíces de los nervios eSpinafes en los agujeros, int~-

. brales.Aunla escoliosissevera.~. darporres\1l~ola
compresión de las raíces nerviosaS;.

Una lesión' en fa iaízo posterioF de un nervio espinal
puede producir dolor en el área de piel que inerva ~saf!lí,z
y tIUtlbién en los músculos que reciben su inel1i'áti'6tt.sen-
sitiva de esa raíz~ Los movimient()S de lit coli1mna \ierte-
bral en la regi6tt dela lesíónpueden incrementarefdolor,'
y la tos y los estornudos también pueden agr-avatlo por un
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aumento de la presión en eJ conducto raquídeo. Antes de
q\fC haya pérdida real de sensibilidad en el dermatoma
puede haber evidencia de hiperalgesia e hiperestesia.

Una lesión de una raíz anterior produce parálisis de
cualquier ¡m}~cnl<>inervado exclusivamente por esa raíz
y paráIísis parcial de cualquier músculo inervado enfor-.
rna pare!:d por ciJa. En ambos ¡¡asos, aparecen fascicula-
ciones y atrofia' muscular.' - ,

bnpOI'/u+u:;a clíl1icade la lal1l;llacióll de
tos trae/os ascende"tes

Dentro d.elcordón blánco anterolateral de 'la médula
espinal, losaxones de los tractos espinotalámicos prove-
nielltes de los segmentos sacros y lumbares del cuerpo

. estáthlet1exionados lateralmentepor los axones que cru-
zan la finea ml:dia en niveles sucesivamente más altos.
Dentro det' cordón blanco posterior, los axones prove-
nientes de los segmentos sacros y lumbares del cuerpo
son empujados medialmente por los axones provenientes
de segmentos más altos del cuerpo. Esta deflexión de los
ttactos produce laminación, de modo que en los tractos
espinoti{f4rnicos(sistema anterolateral) los segmentos'
cervicales a sacros están ubicados desde adentro' hacia
afuera y en el cordón blanco posterior (sistema dellem-
nisco medial), lOS'segmentos sacros a,cervicales se ubi-
c;¡n~e adentrOhacia afuera. Esto se muestra en el esque-
made]aJi~r1f4-25. '

~~fe~Íldetallada tiene valor práctico en los
J(a~~ ~QJatesse ejerce presión externa sobre la
'~~,en la regiónde lostractos espinotalárnicos.
'E5.0explica. por ejemplo, por qué experimentan primero

, pérdida de. sensibilidad termoalgésicaen los dermatomaS
, sacros del cuerpo y, cuando aumenta lap~esión, se.afectan

- "los otros dermátomas segmentarios más.'altos. .

,ALEsIÓN DE LOS mcros ASCENDENTES
A'J.DENTRODE LA MÉDULAESPINAL

Tracr" e'Spirwtalámieolateral

. ".',La , ..¡Vii de este tracto produce pérdida contra-
táre{ . ~nslbilidadtermoalgésicapordebajodelni-
veJ tfe'fá lc¡jsjón.Por lo tanto, el paciente nQ puede respon-

~F aun pinchazo ni reconocer objetos calientes y fríos
~¡j'lOcad()~~IUOJ1tácto con la piel.

Trticto es.pillotalámico anterior

La d~$trtice'i6llde este trácto produce pérdida contra-
la~aJ~eláse¡1sación de tacto leve y presión por debajo
(lelJli'VéfdeIIUesión.Debe recordllrseque el tacto diserí-
mina~"opue~ mantenerse porque e,sta información es
conducid'aa tFavésde' fascículo grácil y el fascículo cu-
neifonne-,Ef..r¡,te 1'10percibe el tacto leve de un tro-
zo de~odolQCado contra la piel, ni siente la presión
de un ObjétOTOl110colocado contra la piel.



168 Capítulo 4 La Médula Espinal y los :rra~tos Ascendentes y Oescendentes
.

Fascículo cu- Fascículo grácil Sacros Lumbarcs
neifonne \ / / Torácicos

T
..

I \ I

T
' 1

1
1

C
.

I. ractoscortlcoespmaes \ ,-1 , ---/ I

.

eIYICa es

laterales \

,\
\ /

J7
1 ~ /''

~
\ / / ~ /

\ \ I / /
\ I /

Sacros ", \ ~
/ .

',)\

/~" \
Lumbares T--?~

¿
' ~.

S
\ // eerV

..

i

.

c

.

ales

//~VLJ " . .
Torácicos "";' l' ,,1'"'' "

(nJ
C:> //

J
" .,.{':tá: .

, / --- ,or ClCOS

Cervicales//"\ n .-::1---
/< Lumbares

.~, ""- Sacros,,,,,
Tractos espinotalámicos
(sistema anterolateral)

Flg. 4-25.0rganizaci6n segmentaria de los tractos e/'llos cordones blancos posterior, lateral y anterior de la médula espina!.

Fasc.(C:J1'Qgrácily fascículo clmeiforme

La destrucción de estos tractos interrumpe el aporte de
información desde músculos y articulaciones hacia la
conciencia; por lo tanto, el individuo no conoce la posi-
ción y los movimientos de las extremidades homolatera-
I'.Spor debajo del nivel de la lesión. Con los ojos cerra-
dos, el paciente es incapaz de decir dónde está en el
espacio una extremidad o parte de eIJa.Por ejemplo, si se
dorsiflexiona el dedo gordo del pie no puede decitt si el
dedo apunta hacia arriba o hacia abajo. El paciente tiene
alterado el control muscular y sus movimientos son es-
pasmódicos o atáxicos.

El paciente también tiene pérdida de la palestesia por
debajo del nivel de la lesión del mismo lado. Esto se eva-
lúa fácilmente si se aplica un diapasón en vibración so-
bre una prominencia ósea como el maléolo lateral del pe-
roné o la apófisis estiloides del radio.

También puede haber pérdida de discriminación táctil
del lado de la lesión. Esto se evalúa muy fácilmente se-
parando poco a poco las dos puntas de un compás, hasta
("le el paciente pueda apreciarlas como dos puntos sepa-
¡ados sobre la piel. La disclÍminación táctil vaóa de una
parte del cuerpo a otra. En un individuo normal, los pun-
tos deben separarse aproximadamente 3 a 4 mm antes de
r;;conocerlos como puntos se1>aradossobre los pulpejos
de los dedos de la mano. Sin embargo, en el dorso, los
puntos deben estar separados por 65 mm o más antes de
reconocerlos como puntos separados.

La sensación de tacto superficial leve no parece estar
afectada, porque estos impulsos ascienden en los tractos
espinotalárnicos anteriores.

Debe señalarse que es extremadamente infrecuente
que una lesión de la médula espinal esté tan localizada
como para afectar un solo haz sensitivo. Es más común
que estén afectados varios haces, ascendentes y descen-
dentes.

'l'DOLOR;SOMÁTICOY VISCERAL

El dolor somático se ha considerado extensamente en
este capítulo, Los órganos sensoriales de! dolor somático
son las terminaciones nerviosas desnudas. El dolor agu-
do inicial es transmitido por fibras de conducción rápida
y el dolor quemante más prolongado viaja en fibras ner- .
viosas de conducción lenta (véase pág. 149).

En las vísceras existen receptores especiales, quimio-
rreceptores,JjaróiTeceptores, osmorreceptores y recepto-
res de estiramiento que son sensibles a distintos estímu-
los, entre ellos isquemia, estiramiento y daño por
sustancias qltímicas. Las fibras aferentes desde los recep-
tores viscerales llegan al sistema nervioso central a través
de las parteS'1>impáticay parasimpática del sistema ner-
vioso autónomo. Una vez dentro del sistema nervioso
central; los impulsos dolorosos viajan por los mismos
tractos ascendentes que el dolor somático y finalmente
alcanzan la circunvolución poscentraI.

El dolor visceral está mal localizado y a menudo se
asocia con salivación,náuseas, vómitos, taquicardia y su-
dación. El dóJt)rvisceral puede estar referido desde el ór-
gano afectado hacia un área alejada del cuerpo (dolor re-
flejo).

~TAMlEN'fODELDOLOR AGUDO

Se pueden utilizar fármacos'como los salicilatos para
reducir la síntesis de prostaglandina, una sustancia que
sensibilizaJas terminaciones nerviosas libres a los estí-
mulos dolorosos. Pueden emplearse anestésicos locales
como la procaína para bloquear la conducción nerviosa
en los nerviQsperiféricos.

Los analg~sicos'narcóticos,'coI110la morfina y la co-
deína reducen la reacción afectivaal dolor y actúan sobre
sitios receptores para opiáceos en.las células del asta gris
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/
Fig. 4-26. Sitio de una lesión sifilítica en la médula espina!.

posterior de la médula espinal y otras células del sistema
de analgesia del encéfalo. Se cree que los opiáceos ac-
túan por inhibición de la liberación de glutamato, sustan-
cia P y otros transmisores desde las terminaciones ner-
viosas sensitivas. Para minimizar los efectos colaterales
de la morfina administrada por inyección sistémica, el
narcótico puede suministrarse por inyecdón local direc-
tamente en el asta gris posterior de la médula espinal O
por inyección indirectamente en el líquido cefalorraquí-
deo en el espacio subaracnoideo. El dolor prolongado por
cáncer se ha tratado con éxito mediante la infusión con-
tinua de morfina en la médula espinal.

~ TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO

En la actualidad se están utilizando con éxito nuevas
técnicas, como la acupuntura y la estimulación eléctrica
de la piel. En ciertos pacientes la sensación de dolor pue-
de aliviarse por medio de placebo. Se cree que la antici-
pación del alivio del dolor estimula la liberación de en-
dorfinas, que inhiben la vía normal para el dolor.

~#ALlVIO DEL DOLOR POR MEDIO DE
~ ÍUZOTOMÍA O CORDOTOMÍA

El alivio quirúrgico del dolor se ha utilizado asidua-
mente en pac!entes con cáncer terminal. La rizotomía
posterior o la sección de la raíz posterior de un nervio es-
pinal detienen de manera eficaz la conducción del dolor
hasta el sistema nervioso central. Es un procedimientore-
lativamente simple pero, lamentablemente, la ~peración
priva al paciente de otras sensaciones además del dolor.
Más aún, si la sensación de dolor está ingresando en la
médula espinal a través de más de un nervio espinal,pue-
de ser necesario cortar varias raíces posteriores.

La cordotomía torácica se ha realizado con éxito en
pacientes con dólor severo originado en la parte inferior
del abdomen o en la pelvis. Esencialmente, la operación
consiste en la sección de los tractos espinotalámicos late-
rales insertaf\do un bisturí hacia el cuadrante anterolate-
ral de la médula espina!. Es importante recordar que las

fibras espinotalámicas laterales se han originado en célu-
las de la sustancia gelatinosa en el asta gris posterior con-
tralateral y que cruzan la médula espinal oblicuamente y
llegan a su tracto en el cordón blanco tres a cuatro seg-
mentos más alto que su raíz posterior de entrada. La cor-
dotomía cervical se ha realizado con éxito en pacientes
con dolor intratable en el cuello o en el tórax.

'~TABES DORSAL

La tabes dorsal es causada por la sífilis. El microorga-
nismo que produce esta enfermedad destruye en forma se-
lectiva las fibras nerviosas en el punto de entrada de la
raíz posterior en la médula espinal, especiaJmente en las
regiones torácicas inferiores y lumbosacras (fig. 4-26).
Pueden presentarse los siguientes signos y síntomas: 1)
dolores punzantes en las extremidades infenores, que
pueden ser muy intensos, 2) parestesias, con entumeci-
miento en las extremidades inferiores, 3) hipersensibili-
dad de la piel al tacto, el calor y el frío, 4) pérdida de sen-
sibilidad de la piel de partes del tronco y las extremidades
inferiores y pérdida de conciencia de que la vejiga está
llena, 5) pérdida de apreciación de la postura o los movi-
mientos pasivos de las extremidades, especialmente las
piernas, 6) pérdida de la sensación de dolor profundo, co-
mo cuando se comprimen forzadamente los músculos o se
comprime el tendón de Aguiles entre cualquier dedo y el
pulgar, 7) pérdida de la sensación de dolor en la piel en
ciertas áreas del cuerpo, como el ala de la nariz o el bor-
de medial del antebrazo o la pared torácica entre los pe-
zones o el borde lateral de la pierna, 8) ataxia de las ex-
tremidades inferiores, como resultado de la pérdida de la
sensibilidad propioceptiva (la inestabilidad de la marcha
es compensada en cierta medida por la visión; sin embar-
go, en la oscuridad o si se cierran los ojos, la ataxia em-
peora y la persona puede caer), 9) hipotonía como resul-
tado de la pérdida de la información propioceptiva que se
origina en los músculos y las articulaciones y 10) pérdi-
da de los reflejos tendinosos, por degeneración del com-
ponente de fibras aferentes del arco reflejo (los reflejos
rotuliano y aquiliano se pierden al comienzo de la enfer-
medad).
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~"""ACTlVIDAD MUSCULARK

Tono 11luscular

El tono muscular es un estado de contracción parcial
continua de un músculo y depende de la integridaddel ar-
co reflejo monosináptico(véase la descripciónenpágs. 106
y 107). Los órganos receptores son los husos musculares.
La neurona aferenteentra en la médula espinal a través de
la raíz posterior y hace sinapsiscon la neurona efectorao la
neurona motora inferior en el asta,gQ.santerior.La neurona
motora..inferioriñerva las fiBras-muscularesviajando a tra-
vés de las raíces anteriores,los nervios espinalesy los ner-
vios periféricos. El tono musculardesaparece si se destru-
ye cualquier parte dé este arco. Un músculo at6nico se
palpa blando y flácpidoy se atrofia rápidamente.

El tono muscular normal tiene cierta elasticidad y
cuando un músculo se estira pasivamente moviendo una
articulación se siente cierto grado de resistencia. El tono
muscular normal depende de la integridad del arco refle-
jo monosináptico ya descritQydel coptrol superpuesto a
él por los impulsos recibidos a través de los tractos des-
cemlentes desde los niveles supraespinales. Debe tenerse
en cuenta que los husos musculares son excitatorios para
el tono muscular, mientras que los receptores neurotendi-
nosos son inhibitorios respecto de éste.

Movimiento voluntario

El movimiento voluntario es iniciado por el individuo.
Hace contraer una serie de músculos diferentes con el fin de

alcanzar un qbjetivo. Esto sugiere que los tractos descen-
dentes que influyen en la actividad de las neuronas motoras
inferiores están dirigidos por la información recibida por los
sistemas sensitivos, los ojos,los oídos y los propios múscu-
los y son afectados aún más por la información aferej}te pa-

. sada que se ha almacenado en la memoria. Más aún, todo el
, proceso puede estárteñido por la percepción emocional pa-
.sadaf presel\te.Lases~ ,lúnbicasp~n desempe7
fiar un papel en l¡¡emoción.,la motivacióny la memoria y
pueden influir en el procesode iniciaciónde un movimien-
to voluntariopor sus proyeccioneshacia la cortezacerebral.

Las víasdescendentes desde la corteza cerebral y el
tronco encefálico, es decir, lasneuronas motoras superio-
res, influyen en la actividad de las neuronas motoras infe-
riores, ya sea directamente o a través de neuronas inter-
nunciales. La mayoría de los tractos que se originan en el
tronco encefálicoy desciendenbasta la médulaespinal'

también reciben aferencias desde la corteza cerebral.
Se cree que los tractos,corticoespinales controlan los

músculos movilizadores primarios, especialmente los
, responsables de los movimientos muy especializados de
',' ,las partes distales de las extremidades; Los otros tractos

descendentes supraespinates desemVC'i1an,un papel im-
portante en los movimientos voluntarios básicos simples
y además llevan a cabo un ajuste detton<f'muscular, con
el propósito de que puedan producil'selos movimientos
fáciles y rápidos de las articulaciones."

Es de interés dest¡¡car,quetos gangli~J!asales y el ce-
rebelo no dan origen directamentea:Jl'aCtosdescendentes
que influyen en las actividades de la neurona motora in-
ferior y aun así que estas partes del sistema nervioso in-
fluyen enormemente en los movimientós:\(oluntarios.Es-

ta influencía es llevada a cabo en fOlJTlaindirecta por fi-
bras que se,p~oyecta!} hacia los núdeos de la certeza ce-
rebraly el tronco encefálico, que son los sitios donde tie-
nen su origen los tractos descenrleiltes.

TracttJspiramidal J extFflpiramidal

El término haz piramidal es de uso habitual por los mé..
dicos y se refiere específicamente a los tractos corticoespi-

, nales:El ténnino comenzóa usarse-cuandose supo que las
fibras corticoespinales se concentran en la parte anterior del
bulbo raquídeo en un área denominada pirámide.

El término tractos extrapiramidales se refiere a todos
los tractos descendentes excepto los conicoespinales,

#~ONES DELANEURONAMoroRA SUPERIOR

Lesiones de los tractos corticoespinales
(tractos piramidales)

Las lesiones limitadas a los tractos corticoespinales
producen los sigui~tes signos clínicos:
l. El signo de BabIÍlsIQ..estápresente. El dedo gordo del

pie se dorsiflexionay1'8s'otr>9.~dedos se abren en abani-
co haci¡¡,,¡Úueraenrespuesta al"raspac\Q.dela piel a lo
largode'la cara lateralde la planta del pie. La respuesta
normales la flexiónplantarde todos los dedos. Debe re-
cordarse que el signo QeBabinski normalmente está
presentedurante el primer año de vida,porque el tracto
'iorticoespinalno se mielinizahasta pasado ese período.
Se cree que la explicación para el signo de Babinski
es la siguiente. Normalmente, los tractos corticoespi-
nales producen laflexión plantar de los dedos del pie
en respuesta a la estimulación sensitiva de la piel de la
planta. Cuando los tractos corticoespinales no funcio-
nan, se pone en evidencia la influencia de otros trac-
(OSdescendentes sobre los dedos del pie y se produce
un tipode reflejo de retirada en respuesta a la estimu-
lación de la planta, en el que el dedo gordo se dorsi-
flexiona y.los otros dedos se abren en abanico.

2. Los reOeJoscutaneoabdominales están ausentes. Los
músculosabdominalesno se contraencuando se raspa la
piel del abdomen.Este reflejodepende de la integridad
de los tractoscorticoespinales, que ejercen una influen-
cia excitatoriatónica sobre las neuranas intemunciales.

3. Ell'et1ejo cremasteriano está ausente. El músculo
cren'iásterno se contrae cuando se percute la piel en el
lado media! del mltSlo.Este arco reflejo pasa a través
del primer seg~ento lumbar de la médula espinal.Es-
te reflejo dependeoe la integri(}adde los tractos cor-
ticoespinales, que ejercen una influencia excitadorA
tónicasobrelasneuronasinternunciales. '

4. Hay pérdida de la ejecución de los movimientos vo.
-_1911hábiles finos. Esto ocurre especialmente en
el extremo distal de las extremidades.

Les~ones de los tractos descendentes no

cor,!i;.coespinales (tractos extrapiramidales)

Los' sIguientes signos clinicO$están presentes en ]a'"
lesionesJimitadas a los otros tractos descendentes:



L Parálisis severa con poca o ninguna atrofia muscular
(excepto la secundaría a la falta de uso).

2. Espasticidad o hipertonía de los músculos. La extre-
midad inferior se mantiene en extensión y la extremi-
dad superior se mantiene en flexión.

3. Puede haber hiperreflexia osteotendinosa profunda
y donus en los flexores de los dedos dela mano, el
cuádriceps femoral y los músculos de la pantorrilla.

4. Reacción en navaja. Cuando se intenta el movimien-
to pasivo de una articulación, hay resistencia debido a
la espasticidad muscular. Los músculos, al ser estira-
dos, ceden súbitamente debido a la inhibición media-
da por los órganos neurotendinosos.

Debe señalarseque en la práctica clínica es raro que exis-
ta una lesiónorgánicaque esté limitada sólo a los haces pi-.rarnidaleso sólo a los tractos extrapiramidales.En general,
los dos grupos de tractos son afectados en un grado varia-
ble y producen ambos tipos de signos clínicos. Dado que
los haces piramidales nonnalmente tienden a aumentar el
tono muscular y los haces extrapiramidales lo inhiben, se
altera el equilibrio entre estos efectos opuestos, lo cual
produce diferentes grados de tono muscular.

~ESlONES DE LA NEURONAMOTORAINFERIOR.

El traumatismo, las infecciones (poliomielitis), los
trastornos vasculares, las enfermedades degenerativas y
las neoplasias pueden producir una lesión de la neurona
motora inferior al destruir el cuerpo celular en el asta gris
anterior o su axón en la raíz anterior o el nervio espina!.
Los siguientes signos clínicos están presentes en las le-
siones de la neurona motora inferior:
l. Parálisis fláccida de los músculos inervados.
2.. Atrofia de los músculosinervados.
3. Pérdida de reflejos de los músculosinervados.
4. FascicuIaciones musculares. Son contracciones de

músculos que sólo se observan cuando existe una des-
trucción lentade la célula de la neuronamotorainferior.

5. Contractura muscular. Es un acortamiento de los
músculos paralizados. Ocurre más a menudo en los
músculos antagonistas, cuya acción ya no tiene oposi-
ción por parte de los músculos paralizados.

6. Reacción de degeneración. Los músculosnonnalmen-
te inervados responden a la estimulaCiónmediante la
~plicaciónde corriente farádica (alterna) y la contrac-
ción continúa mientras persiste la corriente.La corrien-
te galvánica o continua causa contracCiónsólo cuando
se conecta o se desconecta la corriente.Cuando se sec-
ciona la neurona motora inferior,el músculo ya no res-
ponde a la esumulación eléctrica interrumpida 7 días
después de la lesión, aunque todavíapuede responder a
la corriente directa. Después de 10 días, la respuesta a
la corriente directa también cesa. Este cambio en la res-
puesta muscular a la estimulación eléctrica se conoce
como reacción de degeneración.

~OS DE PARÁLISIS

Hemiplejía es Ja parálisis de un lado del cuerpo e in-
cluye la extremidad superior, un Lija de! (ronco y Ja ex-
tremidad inferior.
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MonopJejía es la parálisis de una sola extremidad.
Diplejía es la parátisi.s de dos extremidades corres-

pondientes (es decir, brazos o piernas).
Paraplejia es la parális.isde las dos extremidades in-

feriores.
Cuadriplejía es la parálisisde las cuatro extremidades.

RELACIÓN DE LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS

'1tMUSCULARES CON LAS LESIONES DELSISTEMA NER.VIOSO

Tono muscular anormal

H¡PafONIA

Este trastorno se presenta cuando el tono muscular es-
tá disminuido o ausente. Se produce cuando se interrum-
pe cualquier parte del arco reflejo monosináptico. Tam-
bién ocurre en la enfermedad cerebelosa como resultado
de la menor influencia sobre las neuronas motoras gam-
ma desde el cerebelo.

HIPERTONÍA (ESPASTICIDAD, RIGIDEZ)

Este trastorno existe cuando el tono muscular está au-
mentado. Ocurre cuando se presentan lesiones que afec-
tan los centros supraespinales o sus tractos descendente s
pero no .el tracto corticoespinal. También puede ocurrir a
nivel segmentario rnedular local y ser producido por exci-
tación local de! reflejo de estiramiento mediante irritacié..
sensitiva (p. ej" espasmo de los músculos del dorso se-
cundario al prolapso de un disco intervertebral, espasmo
de los músculos abdominales secundario a peritonitis).

TEMBLORES

Los temblores son movimientos involuntarios rítmicos
que se producen como resultado de la contracción de gru-
pos musculares opuestos. Pueden ser lentos, corno en el
parkinsonismo, o rápidos, como en los temblores tóxicos
de la tirotoxicosís. Pueden ocurrir en reposo, como en f;
parkinsonismo. o cOl1la acción, el denominado temblor in-
tencional que se observa en la enfennedad cerebelosa.

ESPASMOS

Los espasmos son contracciones involuntarias súbitas
de grandes gmpos de músculos. Se ven ejemplos de ellos
en la parapiejía y se deben a lesiones que afectan los trac-
tos descendentes pero no el tracto corticoespinal.

ATETOSIS

El ténnino atetosis hace referencia a la presencia de
movimientos disrítmicos involuntarios lentos y continuos
que siempre son iguales en el mismo paciente y desapare-
cen durante el sueño. Impiden los movimientos volunta-
rios. La atetosis ocurre con lesiones del cuerpo estriado.

COREA

La corea consiste en una serie de movimientos conti-
nuos, rápidos, involuntarios, espasmódicos, burdos y sin
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un propósito detell11inado, que pueden ocunir durante el
sueño. Se observa cuando hay lesiones del cuerpo estriado.

DISTOKÍA

La distonía consiste en contracciones sostenidas fre-
e 'entes de los músculos hipertónicos, que llevan a postu-
ras grotescas. Ocurre en lesiones del núcleo lenticular.

MIOCLONÍAS

La mioclonía es una contracción súbita de un múscu-
lo aislado o parte de un músculo. Ocurre en forma irre-
gular y habitualmente afecta un músculo de una extremi-
dad. Puede presentarse en las enfermedades que afectan
la formación reticular y el cerebelo.A veces se producen
sacudidas mioclónicas normales en las personas a medi-
da que se duermen y se deben a una reactivación transi-
toria súbita de la formación reticular.

HEMIBALlSMO

El hemibalismo es una forma rara de movimiento in-
voluntario limitado a un solo lado del cuerpo. Por lo ge-
neral comprende la musculatura proximal de la extremi-
dad y el miembro afectado se mueve en todas las
direcciones. La lesión responsable OCUlTeen el núcleo
subtalámico del lado opuesto.

~LESIONES DE LA MÉDULAESPINAL

Lesiones agudas de la médula espinal

La incidyncia de lesiones agudas de la médula espinal en
los Estados Unidos es de alrededor de 10.000 por afiO'.La
lesión es catastrófica, dado que ocurre poca regeneración o
ninguna de los trae tos nervios dañados (véase pág. 114) Y
el individuo queda con discapacidad permanente. El trata-
miento ha estado limitado a la realineación anatómica y la
estabilización de la columna vertebral o !a descompresión
de la médula espinal. Durante el proceso de recuperación el
paciente atraviesa una rehabilitación intensiva para optilPi-
zar la función neurológica restante. A excepción de un me-
jor manejo de las complicaciones médicas, muy pocos tra-
tamientos nuevos han tenido éxito a pesar de la extensa
investigación sobre ,el problema de la regeneración neuro-
na! de la médula espinal. Recientemente, el uso de ciertos
r/ macos (gangliósido GM 1 Ymetilprednisolona) adminis-
trados al paciente poco despuésde la lesión produjo cierta
mejoría del déficit neurológico. Los experimentos en ani-
males parecen indicar que estos fármacos aumentan la re-
c;lperación funcional de las neurona,s dañadas.

'~COMPRESIÓN CRÓNICADE LA MÉDULA
"' ESPINAL

Si se excluyen las lesiones de la médula espina! (véa-
se pág. 16), las causas de compresión pueden dividirse en
extradurales e intradurales. Las causas extradurales pue-
den dividirse en las originadas fuera de la médula espinal
(extramedulares) y las originadas dentro de la médula
(intramedulares).

Las causas extradura!es incluyen hemiación de un dis-
co intervet1Cbral, infección de las vértebras por tuberculo-
sis y tumores primarios o secundarios de las vértebras; los
depósitos leucémicos y los abscesos extradurales también
pueden comprimir la médula espina!. Los dos tumores ex-
tramedulares frecuentes son los meningiomas y los neuro-
fibromas. Las causas intramedulares incluyen los tumores
primarios de la médula espinal, como los gliomas.
. Los signos y los síntomas clínicos son producidos por

una interferencia en las funciones anatómicas y fisiológicas
normales de la médula espina!. La presión sobre las arterias
espinales produce isquemia de la médula espinal con dege-
neración de las células nerviosas y sus fibras. La presión
sobre las venas espinales produce edema de la médula es-
pinal con interferencia en la función de las neuronas. Por
último, la presión directa sobre las sustancias blanca y gris
de la médula espinal y las raíces nerviosas espina\es inter- .
fiere II!conducción nerviosa. Al mismo tiempo se obstruye
la circulación del líquido cefalorraquídeo y la composición
del líquido cambia por debajo del nivel de la obstrucción.

Signos clínicos

Uno de los primeros signos es el dolor. Éste puede ser
local en la vértebra afectada o irradiado a lo largo de la
distribución de una o más raíces de los nervios espinales.
El dolor empeora con la tos o el estomudo y suele em-
peorar por la noche, cuando el paciente está recostado.

La interferencia en la función motora ocurre temprana-
mente. La afectación de las células motoras del asta gris an-
terior a nivel de la lesión da por resultado la parálisis parcial
o completa de los músculos, con pérdida de tono y atrofia
muscular. El compromiso temprano del llllctOcorticoespinal
y otros tractos descendentes produce debilidad muscular, au-
mento del tono muscular (espasticidad), hipetTeflexia osteo-
tendinosa por debajo del nivel de la lesión y una respuesta
plantar extensora. El grado de pérdida sensitiva depende de
los tractos nerviosos afectados. Una lesión de los cordones

blancos posteriores de la médula espinal puede producir pér-
dida del sentido musculoarticular (propiocepción), palestesia
y pérdida de la discriminación táctil por debajo de la lesión
del mismo lado, La afectación de los tractos espinotalámicos
laterales puede producir pérdida de sensibilidad termoalgési-
ca del lado opuesto del cuerpo por debajo de la lesión. En la
página 167 se analizan más detalladamente los síntomas y
signos que siguen a la lesión de los tractos ascendentes y des-
cendentes de la médula espinal.

Dado que muchos tumores espinales son benignos y
pueden extirparse con éxito (siempre que no haya ocunido
un daño irreversible de la médula espinal como resultado
de la compresión de la inigación), es esencial un diagnós-
tico preciso temprano. Es necesario realizar las siguientes
investigaciones: 1) radiografía de la columna vertebral, que
incluye TC y RM, 2) punción lumbar y, en los casos en que
es difícil hacer el diagnóstico 3) mielografía.

,#SÍNDROMES CLThi1COS QUE AFECTAN LA
~ MÉDULA ESPINAL

Síndrome de shock medular

Este tras tomo clínico sigue al daño severo de la médu-
la espinal. Todas las funciones medulares por debajo del



Ganglio de la raíz posterior

Síndrome medular central

Siringom¡elia
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Síndrome medular anterior

.

Síndrome de Brown-Séquard

Poliomielitis

Esclerosis lateral arniofrófica

AQ.4-27. ~ndromesdela médula espina!.

nivel de la lesión disminuyen o se pierden y se producen
un deterioro sensitivoy parálisis fláccida. Los reflejos es"

. pinales segmentarios están-disminuidosdebido a la elimi-
nación de las influencias desde los centros superioresque
están mediadas por los tractos corticoespinal,reticuloespi-
nal, tectoespinal, rubroespinaly vestibuloespinal.El shock
medular, especialmente cuando la lesión se encuentra en
un nivel medular alto, también puede causar hipotensión
severapor la pérdida del tono vasomotorsimpático.

En la mayoría de los pacientes el shock dura menos de
24 horas, mientras que en otros puede persistir hasta 1 a
4 semanas. A medida que el shock disminuye. las neuro-
nas recuperan su excitabilidad y aparecen los efectos de
la pérdida de neuronas motoras superiores sobre los seg-
mentos medulares ubicados por debajo de la lesión, por
ejemplo. espasticidad e hiperreflexia.

La presencia de shock medular puede determinarseme-
diante la evaluación de la actividaddel r~t1ejodel esfínter
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anal. Este reflejo puede pr(W()carsesi se coloca un dedo
J~antado en el conductOcaHaly se estimula la contrac-

d~ít ~¡ijj~~\YIal comprimiendoel glandepenianooel
.ctíforiS<f){joql~XiUzaciQ9:§úavede una~~mdaFoleyco-
locada.L3"ausencrade~nretlejo'apal indíCaI¡¡-presencia,
de shock medular.'Una lesióñ meduiiir que afectá los -seg-
uentosmedulares sacros anula esta,prueba, ya que las
neuronas quedan origen al nerviohemorroidalinferior ha-
cia el esfínter anát(S2-S4>tnofuncionan.

Sínilromes de$frucmosde Úlmeilula espiWl

Cuando se identifica unOOterioroneurológico luego.de
~esapareciQoel sQockmedft,lar,amenudopuede eategori-
zarse enunodelos siguientessíndromes: i} síndmniede
sección medularcompleta. 2) síndrome.medular anterior,
3) síndromemedular central o 4) síndromede Brown-Se-
quard o hemisecciónmedÜlar. Los hallazgos clínicos.a
menudo indican .unacombinaciónde lesiónde la neurona
motora iriferior(a nivelde fadestrucCiónmedular)y lesión

. ..-:lela neurona motora superior(para los segmentosque se
encüentranpbrdebajo déll1ivelde destrucción).

SÍNDROME DE SECCIÓN MEDULAR COMPLETA

Este tipo de sección (fig.4::27)produce la pérdidacom-
pleta de toda la sensibilidad y del movimiento voluntario
por debajo det nivel de la lesión. Puede ser causada por
una fractura-luxación de la columna vertebral,por una he- '

rida de bala o de arma blanca.opor un tumor en crecimien-
to. Pueden verse las siguientes características clínicas típi-
C%lSdespués de concluidQ el período de shock medular:

.,'

l. Parálisis bilateral de lasn~uronas motoras inferiores
" en el segmentode la lesióny atrofiamuscular.Estose

debe al da.ñode las neuronaSde ¡as astas grises ante-
riores (es decir, neurona motora inferior) y posible-

,~~t4añp de las r;iÍCesQCrviOsa,sdel nUsmQseg-
mento. \ '

2. J'arálisis espástiq¡ bilateral por debajo del nivel de la
lesión. Sepresetlta signo de Babinski bilateral y, según
elnivel del segmento de la médula espinal dañado,ocu-
rre pérdida bilateral de los reflejos cutaneoabdominales
y cremasterianos. Todos estos signos son causados por
una interrupción de los tractos corticoespinales de am-
bos lados de la médula espina). La parálisis espástica
bilateral es producida por la sección de los tractos des-

. cendentes no corticoespinales.
3. Pérdida bilateral de toda lasensit.¡ilidadpor debajo del

nivel dela lesión. La p~rdjda~e la discriminaci6n tác-
til y de la 1iensibilidadvib{atQl'iaeypropioceptiva se
debe a la destrucción bilateralrleJos tractos ascenden-
tes eulos cordones bl¡uu;~spostéri()res.I..apérdida de
las sensaciones de dolor, tenip~atura y tacto leve es
causa.da poda sección de los tractos espinotaláInicos
lateralyanterior de ambos lados. pad(¡ que estos trac-
tos cruzan oblicuamente, la pérdida de sensibilidád
térmica y del tacto leve ocurre dos o tres segmentos
por debajo de la lesión distalmente.

4. Las funciones vesical e intestinal ya no están bajo
control voluntario, debido a que se han destruido to.
das las fibras aut6nomas descendentes.

Si existe una f.factura-Iuxación completa en el nivel
vertebral L2-L3(es decir, un nivel por debajo del extre-
mo inferior de la médula espinal en el adulto), no se pro-
duce lesión medular y el daño nervioso está limitado a la
cola de caballo y son afectadas la neurona motora infe-
riory las fibrasa.I!,!<?!,omasyseQ~itiyas.

SÍNDROME MEDULAR ANTERIOR

. Rl síndrome medÜlar anterior. (fig. 4~27)cp,!ede>,ser
causado por una contusión medulac durante lá,Jractura o
la luxación vertebral, por una lesión de la'arteriá~spi1)al
anterior o sus ramas nutricias con isquef}1iaresultante de
la,médula o por un disca interveI1eb,ralh~iado. Se ob-
servanlas siguientes caracteríslica,sclínicas típicas des-
puésde concluido el penódó.deshock medula¡::

,>, "

l. Parálisisb,Uateral,<leiasneuronas motorasinferiores en
el segmento;Qe-lid~sióny atrofia muscular.Esto se de-
beal'élatig.!lelás pcuronasde las astas grises anteriores
(es declr;'geurol,1amotorainferior) y posiblementealda-
,ño 'lasraíées nerviosasdel mismo segmento.

2. ,'spástica bilateral por debajo del nivel de la
1e" 1,1.tuya extensióndepende del tamaño del área me-
dúi¡\fdafjada.La parálisis bilateral es causada por la in.
te~pción ,de los tractos corticoespinales anteriores en
aIIl.poslados de la médula espinal. La espasticidad
muscular bilateral es producida por la interrupción de
los trlictosno corticoespinales. '

3. Pérdida bilateral de las sensaciones de dolor, tempera-
tura y tacto leve por debajo del nivel de la lesión. Estos
signos son producidos por la interrupción de los tractos
espinotalámicos anterior y lateral de ambos lados.

4, La discriminación táctil y las sensibilidades vibratoria
y propioceptiva se conservan porque los cordones blan-
cos posteriores de ambos lados no están lesionados.

SÍNDR()ME.M):¡DUI.;AR, CEN~L , '

Este síndrome en general es causado por la hiperexten-
sión de la región cervical de la columna vertebral (véase
fig. 4-27). La médul.aes comprimida anteriormente por los
cuerpos vertebrales y por detrás por la protrusióndelliga-
mento amarillo, lo cual produce daño de la región central
de la médula espinal. Las radiografías de estas lesiones a
menudo son normales porque no ha ocunido fractura ni lu-
xación. Se observan las siguientes características clínicas
típicas despu4s. de concluido el período de shock medular:

1. Parálisis bilateral de las neuronas motoras inferioresen
el segmentode la leSi6lt:yatrofia muscular. Esto se de-
be al daño de las neuronasde las astas grises anteriores
(es decir,neurona motorainferior)y posiblementeal da-
ño de las raíces nerviosas del mismo segmenk>.

2; Parálisis espástica bilateral por debajo del nivel de la
lesión con un "respeto" sacro característico. Las fi-
bras que se dirigen hacia las extremidades inferiores
se afectan menos que aquellas que lo hacen'l1aci.alas
extremidades superiores porgue las fibras descenden-
tes de los tractos coljÍcoespmales laterales son lami-
nadas,y en eUas las fibras de las extremidades supe-
riores se localizan medlalmente y las de las extremi-
dades inferiores se sitúan lateralmente (fig. 4-25).
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Pérdida de la sensibilidad lennoalgésica. de-
. terioro de la sensibilidad táctil

fllt. 4-28. Síndrome de Brown-S~quard con unale$16n de Ja médula espinal a nivel de T1 O derecho.

3. Pérdida bilateral de las sensaciones de dolor. tempera.
tura, tacto leve y presión por debajo del nivelde la le-
sión con "respeto" sacro car~cterístico. Dado que las
fibras ascendentes de los tractos espinotalámicos late-
ral y anterior también son laminadas y que las fibras
para las extremidades superiores se ubican medial-
mente y las de las extremidades inferiores lateralmen-
te, las fibras que se dirigen a las extremidades supe-
riores son más susceptibles al daño que aquellas para
las extremidades inferiores (fig. 4-25).

A partir de esta explicación, se deduce que el cuadro
clínico de un paciente cGn-elantecedente delH1a lesión
por hiperextensión del cuello, que se presenta con lesio-
nes de los tractos motores y sensitivos que afectan prin-
cipalmente la extremidad superior, sugiere fuertemente
un síndrome medular central. El respeto de la parte ínfe-

- rior del cuerpo puede ponerse de manifiesto por: 1)Ja
. presencia de sensibilidad perianal, 2) buen tono del esfín-

ter anal y 3) la capaCidad para mover levemente los de-
dos del pie. En los pacientes cuyo daño es causado sólo
por edema de la médula espinal, el pronóstico a menudo
es muy buenq. Puede ócurrir un síndrome medular cen-
tral leve que consiste sólo en parestesias de la parte supe-
rior del brazo y cierta debilidad leve del brazo y la mano.

- SíNDROME DIi BROWN~SéQUARD o
HEMISECcrÓN MEDlJLAR

La hemisección de lamédula-espinal'puede ser causa-
da por fractura-hixaciónd~ la coll1l1lÍtaverteDraJ.por una
heñda de bala o punzante o por uñ tumor en creeimiento
(fig. 4-27). La hemisección incompleta es frecuente, la
completa es rara. Se observan las siguientes característi-
cas clínicas típicas en los Pllcientes con hemisección
completa de la, médula es~inal(fig. 4-28) después de
concluido elpeÁodode-shodE meoolár:

1. Parálisis homolateral de las neuronas motoras inferio-
res en el segmento de la lesión y atrofia muscular. Es-
to se debe al daño de las neuronas de las astas grises
anteriores y posiblemente al daño de las raíces nervio-
sas del mismo segmento.

2. Parálisisespásticahomolateralpor debajodel nivelde la
lesión. El signo de Babinskihomolateralestá presente y
según qué segmento de médula espinal esté lesionado,
hay pérdidahomolateralde reflejoscutaneoabdominales
y cremasterianos.Todos estos signos se deben a la pér-
dida delos tractoscorticoespinalesdel lado de la lesión.
La parálisisespásticaes producidapor la interrupciónde
los tractosdescendentes no corticoespinales.

3. -Bandahomolateralde anestesia cutánea en el segmen-
to de la lesión. Esto se debe a la destrucción de la raíz
posterior y su entrada en la médula espinal a nive.lde
la lesión.

4. Pérdida homolateral de la discriminación táctil y de la
sensibilidadvibratoria y propioceptiva por debajo del
nivel de la lesión. Esto~ signos son causados por la
destrucción de li)s tractos ascendentes en el cordón
blanco posterior del mismo lado de la lesión.

5. Pérdida contralaterál de la sensibilidad termoalgésica
potdebajo del nivel de la lesión. Esto se debe a la des-
trucción de los tractos espinotalámicoslaterales cruza-
doS"del mismo lado de la lesión. Dado que los tractos
se cruzan oblicuatnente,la pérdida sensitivaocurre dos
o tres segmentosponlebajo de la lesión distalmente.

6. Pérdida c<>ntraIateraIpero no completa de la sensibi-
lidad táctil por debajo del nivel de la lesión. Este tras-
torno es provocadO'por la destrucción de los tractos
espinotaIáIniéos anteriores del mismo lado de la le-
sión. En este caso, también, dado que los tractos se
cruzan oblicuamente, el deterioro sensitivo ocurre dos
o tres segmentos por debaj<>del nivel de la lesión dis-
talmente. La pérdfda contraláteral de la sensibilidad
táctiles incompleta porque el tacto discriminativo que
viaja en los _tractosascendentes en el cordón blanco
posterior contralateral se mantiene intacto.
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Fig. 4-29. Área cutánea en la cual Sé pierden 1as sensaciones de
dolor y temperatura, en la siringomielia.

Siringomietia

Este trastorno se d~be a una anormalidad del desa-
rrollo en la formación delconducto central, afecta prin-
cipalmente el tronco'encefálico y la región cervical de
la médula espinal. En elsitiode)a lesión haycavita-. '
ción y gliosis en la región central delneuroeje (fig. 4-
29). Se hallan los siguientes signos y síntomas caracte- '

rísticos: '

l. Pérdida de la sensibilidad termoalgésica;.en I(j§:der-
matomas de ambos lados del cuerpo en40s segmentos:',
afectadoo'de la médula. Esta pérdida 'habitualmente'
tiene lI;na distribución en chal, causadaP9r la interrup-
ción de los tra~!osespin?talámicosl~etaJe§:amed1pa-
que cruzan la ImeamedIa en la coauSUI'agnsy bláh-
-:aanteriores. El:pacientesuele reféflr~maduras -IIC.
cidentales de los dedos de la rnanot""§¡'7{'k""',.

2. La discriminación táctil, la sensibJI~bratoriá"YJ@.:;
sensibilidad propioceptiva son normalmEI tnotivo es ,~

que no se afectanJos tractos ascendenteSéenelcordón.,,"
blanco posterior.

3. Debilidad de la neurona motora inferioi,;oo:lospeque-
ños músculos de la mano. Puede'cSerbí~teral o una
mano puede ser afectada antes EJ:!1Ci'l-a,~..:Amedida
que la lesión se extiende en la regi<snc~icanhferior
y torácica superior, destruye lascélula!CileFásta.ante-
rior de estos segmentos. Más tarde-',sc'atroftafi.,los'
otros músculos del brazo y la cintUmescapnlar:;"

4. Puede producirse parálisis espástica bif:iteraLde am-
bas piernas, con hiperreflexia y sigOO;~nski po- .
sitivo. Estos sig~os sonproducid()s~W>$1t~xpansión

lateral mayor de !a ]e:o¡ónhacia el cordón blanco que
afécta los \ractos descendemes.

5. Puede estar:.presente el síndrome de Homer. Éste es
causado por la interrupción de las vías autónomas
deséendentes entre los tractos reticuloespinales en el
cordón blanco lateral por la lesión expansiva.

Pdliomielitis

Ea potiomielitis es una infección "iralaguda de las
lleurot1ftS<delas astas grises anteriores de la médula es-
pinal (fig. 4-27) Y los núcleos motores de los nervios
craneanos. La inmunización ha reducido mucho la inci-
dencia de esta enfermedad, en otra época temida. Como
consecuencia de la muerte de las células nerviosas mo-
toras, hay parálisis y atrofia mus¡;ular.Los músculos de
las extremidades inferiores se afectan más a menudo
que los de las extremidades superiores. En la poliomie-
litissevera, la respiración puede verse amenazada debi-
doa que la parálisis se eJ¡iiendea los músculos intercos-
ta~y etdiafragma.Los músculos de la cara, la faringe,
lataringey la lengua también pueden estar paralizados.
En genernl, la mej¡:>ríacomienza al final de la primera
semana-a medida que cede el edema en el área afectada
y la función retorna a las 'neuronas que no han sido des-
truidas.

ESClerosis múltiple (EM)
'.'

La esclerosis múltiple es una enfermedad-frecuente
del sistema nervioso central que produce desmieliniza-
ción de los tractos ascendentes y descendentes. Afecta a
losaduitos jóvenes y la causa se desconoce. La pérdida
de la vaina de mielina da por resultado' la interrupción
del aislamiento que rodea los axones y la velocidnd de
los potenciales de acción se reduce y finalmente se blo-
quea.

.Aunque la mielina es relativamente rica en lípidos
(70-80%), también contiene proteínas que desempeñan
un papel en la compactación de la'mielina. Se ha obser-
vado que muchas de las proteínas en la mielina del sis-
tema nervioso central difieren de las del sistema nervio-
so periférico. Experimentalmente se ha demostrado que
las proteínas básicas de la mielina pueden producir una
fuerte respuesta inmune cuando son inyectadas en ani-
males y ocurre desmielinizaciónen el sistema nervioso
central. Es posible que puedan ocurrir mutaciones en la
estructura de las proteínas de la mielina que son respon-
sables de algunas formas hereditarias de desmieliniza-
eión. También es posible que en la EM se desarrollen ali-
toantfgenos.

u evolución de la esclerosis múltiple es crónica con
exacerbaciones y remisiones. Debido al compromiso di-
fuso,de diferentes tractos en diferentes niveles del neu-
roeje,los signos y síntomas son múltiples pero ocurren
Fe~isiones. La debilidad de las extremidades es el signo
más frecuente de la enfermedad. Puede presentarse ata-
xia debido al compromiso de los tractosdel cerebelo, pe-
ro también puedc haber parálisis espástica.

La investigaciónrecienteha sugeridoque las remisiones
en la esclerosis múltiple puedenexplicarseen parte .porel



remodelado de la membranaplasmáticaaxonaldesmielini-
zada de modoque adquiereuna cantidadmayorque lo nor-
mal de canalesde sodio,que permitenla conducciónde los
potenciales de acción a pesar de la pérdidade mielina.

En los pacientes que tienen la forma progresiva de la
enfermedad sin remisiones se ha ~mostrado que presen-
¡¡m un daño sustancial de los axones y la mielina. Esto
sugiere que la esclerosis múltiple no es sólo una enfer-
medad desmielrnizante sino que hay patología axonaI.

Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)
(Enfermedad de Lou Gelzrig)

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad limi-
tada a los tractos corticoespinales y las neuronas motoras de
las astas grises anteriores de la médula espinal (fig. 4-27).
Pocas veces es familiar y es hereditaria en alrededor del 10%
de los pacientes. La esclerosis lateral an1iotrófica es una en-
.fermedad crónica progresiva de etiología desconocida. Ocu-
rre típicamente en la edad mediana avanzada y siempre es
fatal en 2 a 6 años. Los signos de la neurona motora inferior
de atrofia muscular progresiva, paresia y fasciculaciones se
superponen a los signos y síntomas de enfermedad de la
neurona motora superior con paresia, espasticidad y signo
de Babinski. También pueden estar afectados los núcleos
.motores de algunos nervios craneanos.

Venacava
inferior

Agujero vertebral

Músculo
posvertebral

Saco tecal que contiene
la cola de caballo
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Enfermedad de Parkillsoll

Esta enfermedad se asocia con degeneración neuro-
¡1alen la sustancia nigra y en menor grado en el globo
pálido, el putamen y el núcleo candado. La degenera-
ción de las fibras nigrocstriadas inhibidoras produce
una reducción de ]a liberación del nenrotransmisor do-
pamina dentro del cuerpo estriado. Esto lleva a la hiper-
sensibilidad de los receptores dopaminérgicos en las
neuronas postsinápticas en el cuerpo estriado, que se
vuelven hiperactivos. Los signos característicos de la
enfermedad incluyen temblor y rigidez con rueda den-
tada (actividad hipercinéticaJ y dificultad para iniciar
los movimientos voluntarios. que son lentos (actividad
hipocinética).

",,# ÁNEMlAPERNICIOSA,
Esta forma de anemia megalobJástica es causada por

la deficiencia de vitamina B12' La enfermedad puede
producir un daño extenso de los l1'actosen los cordones
blancos posterior y lateral de la médula espinal y dege-
neración nerviosa periférica. Pueden presentarse pérdi-
das sensitivas y motoras difusas debido a la .afectación
de los tractos ascendentes y descendentes de la médula
espina!.

AJ1eria ilíaca

común izquierda

Músculo psoas
izquierdo

Cuerpo de la cuarta
vértebra lumbar

Apófisis transversa de la
cuarta vértebra lumbar

Apófisis espinosa

fig.4'30. TC horizontal (axial) de la cuarta vértebra lumbar.
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Discos intervertcbrales
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flg. 4-31. RM sagital deJa porción lumbosacra de la columna vertebral que muestra varios discos intervertebrales prolapsados, (Corteala
del Dr. Pait.)

Flg. 4-32. Mielograffa posteroanterior de la región cervical de IiIna mujer de 22 años,
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Flg.4-33. Explicación esquemática de la mielografía que se muestra en la figura 4-32.

..dfAsPECTO RADIOLÓGICO DE LA COLUMNA
~~RAL

Las vistas que habitualmente se usan en radiología son
la anteroposterior, la lateral y la oblicua. La destrucción
vertebraldebida a tuberculosis, a tumores primarios o se-
cundaríos de las vértebras o a fracturas causadas por un
traumatismo suelen verse en un examen radiológico.
Puede observarse erosión de los pedículos por un tumor
dentro de los agujeros intervertebrales. También puede
observarseel estrechamiento del espacio entre los cuer-
pos vertebrales con espolones óseos a causa de cambios
osteoartríticosen cuerpos vertebrales adyacentes.

TC y RM de la columna vertebral y la mé-
dula espinal

Pueden obtenerse TC de las vértebras y sus articula-
ciones (fig.4-30). Puede identificarse la protrusión de un
disco intervertebral así como diagnosticarse la presencia
de un estrechamiento del conducto raquídeo (estenosis
espinal).

La RM sagita! se' está utilizando cada vez más para
reemplazar la TC y la mielografía. Pueden identificarse
fácilmente las partes de una vértebra, el disco interverte-
bral, el ligamento longitudinal posterior y el saco menín-
geo (saco teca!) (fig. 4-31).
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Mielografia

El espacio subaracnoideo puede estudiarse radio'lógi-
camente con la inyección de un medio de contraste en su
interior mediante punción lumbar. El aceite yodado se ha
m...:docon éxito. Esta técnica se denomina mielografía
(figs. 4-32 y 4-33).

Si el paciente se sienta erguido, el aceite se acumula
en el límite inferior del espacio subaracnoideo a nivel del
borde inferior de la segunda vértebra sacra. Con el pa-
ciente colocado en una mesa inclinada se puede lograr
que el aceite gravite gradualmente hacia niveles más al-
tos de la columna vertebral.

Una mielografí:1nor~;ialpuede mostrar proyecciones
laterales a intervalos regulares en los niveles de los espa-
cios intervertebrales. El motivo de esto es que el medio
de contraste opaco llena las extensiones laterales del es-
pacio subaracnoideo alrededorde cada nervio espinal. La
presencia de un tumor o de un disco intervertebral pro-
lapsado puede obstruir el movimiento del aceite desde
una región a otra cuando el paciente se inclina.

Con los adelantos tecnológicos recientes en las TC y
las RM, actualmente no es habitual que se requiera un
procedimiento invasivocomo la mielografía para hacer el
diagnóstico.
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l. Un hombre viudode 53 años fue internadoen el hospi-
tal debidoa un dolor quemanteen la región del hombro
y la parte superiordel brazo derechos.Eldolor había co-
menzadotressemanasantes y desde entonceshabía em-
peoradoprogresivamente.Se acentuabaal moverel cue-
lloy al toser.Dos añosantes había sido tratadopor artro-
sis de la columnacervical.El paciente refirióque había
sidojugadorde fútbolamericanoen la universidady que
desdeentoncessiguiójugando hasta los42 años. El exa-
men físicomostródebilidad,atrofiay fasciculacionesen
los músculosdeltoidesy bícepsbraquialderechos.El re-
flejo bicipitalderecho estaba ausente. El examen radio-
lógicomostróunaformaciónextensadeespolonesen los
cuerposde la cuarta,la quinta y la sexta vértebrascervi-
cales.El pacienteteníahiperestesiay analgesiaparcialen
la piel de la parte inferiordel deltoidesderecho y en la
cara externa del brazo. Usando sus conocimientos de
neuroanatomía,haga el diagnóstico.¿Cómo se produce
el dolor?¿Por qué empeoracon la tos?

2. Una mujer de 66 años fue internada en el hospital
debido una dificultad cada vez mayor para caminar.
Hasta dos semanas antes de su internación había po-
dido caminar con la ayuda de un bastón. Desde en-
tonces caminar le había resultado cada vez más difí-
cil y,en los dos últimos días no había podido hacer-
lo en absoluto. Tenía un control total de la micción y
la defecación.En el examen, el cierre de la mano era
débil a ambos lados pero la fuerza era normal en,los
segmentos proximales de las extremidades superio-
res. Los reflejos osteotendinosos de las extremida-
des superiores y la función sensitiva eran normales.
Ambas extremidades inferiores mostraban debilidad
muscular con hipertonía muscular, especialmente
del lado izquierdo. Los reflejos rotulianos y aquilia-
nos (reflejos tendinosos) en ambáSextremidades in-
feriores estaban exagerados en general y había res-
puestas plantares extensoras bilaterales. La paciente
tenía pérdida de la sensibilidad al dolor por.debajo
del quinto dermatoma torácico a ambos lados del
cuerpo. El sentido de la posición estaba deteriorado
en ambos dedos gordos y la sensibilidad.vibratoria
estaba ausente por debajo del quinto,segmento toci-
cico. El examen radiológico. que inc1uyó--unaRM,

de la columna vertebral no mostró nada anormal.
Una mielografía de la región lumbar mostró un blo-
queo completo en el borde inferior de la cuarta vér-
tebra torácica. Usando sus conocimientos de neuroa-
natomía, sugiera el diagnóstico posible. ¿Cómo tra-
taría a esta paciente? Nombre los tractos de la médu-
la espinal responsables de la conducción de la sensi-
bilidad al dolor. ¿Cuál es la posición de estos tractos
en la médula espinal? Mencione los tractos respon-
sables de la conducción del sentido de la posición y
de la sensibilidad vibratoria desde la médula espinal
hasta el encéfalo. ¿Por qué la paciente tiene dificul-
tad creciente para deambular? ¿Por qué estaban exa-
gerados los reflejos tendinosos de las extremidades
inferiores y por qué la paciente mostraba respuestas
plantares extensoras bilaterales?

3. Un estudiante de 20 años festejó la aprobación de un
examen bebiendo variosvasosde cerveza en una fies-
ta. De regreso a su casa chocó su vehículo contra el
pilar de un puente. En el examen realizado en el de-
partamento de emergencias se halló que tenía una
fractura-luxación de la novena vértebra torácica con
signos y síntomas de daño severo de la médula espi-
nal. En el examen físico presentaba parálisis de neu-
rona motora superior de la pierna izquierda. También
tenía pérdida de la sensibilidad musculoarticular de
esa pierna. En la evaluaciónde la sensibilidadcutánea
presentaba una banda de hiperestesia cutánea que se
extendía en tomo de la pared abdominal del lado iz-
quierdo, a nivel del ombligo. Inmediatamentepor de-
bajo de este nivel presentaba una banda estrech¡lde
analgesia y anestesia. Del lado derecho había'analge-
sia total, termoanestesiay pérdida parcial de la sensi-
bilidad táctil de la piel de la pared abdominalpor de-
bajo del nivel del ombligo, que afectaba toda la pier-
na derecha. Usando sus conocimientosde neuroana-
tomía, mencioneelnive1 de la lesiónen la médulaes-
pinal. ¿Estaba seccionada totalmentela médula espi-
nal? En caso contrario, ¿de qué lado ocurrió la hemi-
sección? Explique las pérdidas sensitivashalladas en
el examen de este paciente.

4. Una mujer de 35 años fue internadaen el hospital pa-
ra su estudio. Presentaba síntomasde analgesia y ter-



,
moanestesiadel lado medial de.la mano izquierda, de
6 meses de duración. Tres semanas antes de su ingre-
so, se había quemado gravemente el dedo meñique de
la mano izquierdacon una cocina caliente y no se ha-
bía dado cuenta de la quemadura hasta que sintió el
olor de la piel al quemarse. En el examen físico, se ha-

- lIó que la sensibilidad termoalgésicaestaba tan reduci-
da que afectaba los dermatomas octavo cervical y pri-
mero torácico de la mano izquierda. Sin embargo, su
sentido de la discriminación táctil era perfectamente
normal en esas áreas. El examen del brazo derecho
mostrópérdidasensitivadisociada similar,pero mucho
menos severa,en las mismas áreas. No se observaron
otros signos anormales.Usando sus conOCimientosde
neuroanatomía, indique qué tracto o tractos estaban
afectados en este proceso patológico. Mencione el
nombre de la enfermedad.

5. Un hombre de 60 años entró caminando en una clí-
nica neurológica y el médico prestó particular aten-
ción a su marcha. El paciente levantaba los pies has-
ta una altura innecesaria y los apoyaba en el piso en
forma ruidosa. Mientras esperaba al médico, se ob-
servó que el paciente permanecía de pie con los pies
bien separados. Al ser interrogado, refirió que cami-
nar le resultaba cada vez más difícil y había comen-
zado a usar bastón, especialmente cuando salía a ca-
minar en la oscuridad. El médico le pidió al pacien-
te que se pusiera de pie manteniendo los dedos y los
talones juntos y que cerrara los ojos. Inmediatamen- :
te el paciente comenzó a tambalearse y la enfermera
tuvo que sostenerlo para que no se cayera. Conti-
nuando el examen, se halló que había perdido la sen-
sibilidad musculoarticular en ambas piernas y no po-

- día detectar ninguna sensación de vibración al colo-
cársele un diapasón vibrante sobre el maléolo me-
dial de una u otra pierna. No se observaron otras pér-
didas sensitivas. Usando sus conocimientos de neu-
roanatomía, indique las vías ascendentes afectadas
por la enfermedad en este paciente. Mencione una
enfermedad que pueda ser responsable de estos ha-
llazgos.

6. Un hombre de 68 años tenía un carcinoma de prós-"
tata avanzado inoperable con múltiples metástasis en
las vértebras lumbares y los huesos de las caderas.
Excepto por el dolor severo intratable, el paciente to-

. .davíapodía disfrutar de la vida con su familia. Lue-
"gode-una conversación con el paciente y su esposa
sobre el pronóstico, ella preguntó al médico si no po-
día hacer algo para detener ese terrible dolor, de mo-
do que su marido pudiera morir tranciuilo.¿Qué pue-
de hacer el médico para ayudar a un paciente en es-
tas ~UIIstancias?

7.. Un estudian~ de tercer año de medicina asistió a una
c:onferenciasobre los efectos del traumatismosobre la .
columna vertebral. El cirujano 0I10pédic0desaibió
muy superficialmentelos diferentesdéficit neurológi-
cos que pueden seguir a la lesiónde la médulaespinal.
Al terminar la conferencia, el estudiante dijo que no
comprendíael significadodel término shock medular.
No podía comprender cuál era el mecanismo subya-
centede este trastorno.Tambiénle pidióal cirujanoque
le explicaraqué quería decir paraplejíaen extensióny
.paraplejíaen flexión. ¿Podía explicar el cirujano por
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qué un trastornoa veces se convertíaen otro? Estas son
buenaspreguntas.¿U~tedpuedecontestarlas?

8. Mientras examinaba a un paciente con hemiplejía
derecha causada por un accidente cerebrovascular, el
neurólogo preguntó a un estudiante qué signos clíni-
cos podían atribuirse a una interrupción de los trac-
tos corticoespinales y cuáles a una lesión de otros
tractos descendentes. Usando sus conocimientos de
neuroanatomía, conteste esta pregunta.

9. Un gran avión civil debió desistir del despegue debi-
do al estallido de tres neumáticos durante el carreteo.
El piloto milagrosamentelogró frenar el avión, que se
detuvo bruscamenteen una zanja. No se lesionó nin-
gún pasajero, pero una de las azafatas.fue internada
en el departamento de emergencias con sospecha de
una lesiónde la médula espina!.Al ser interrogada, la
paciente de 25 años refirióque aunque se había ajus-
tado el cinturón de seguridad fue arrojada violenta-
mente hacia adelante.enel momento del impacto. Di-
jo que no podía sentir nada en las piernas ni tampoco
moverlas.En el examen se observó pérdida sensitivo-
motora completa en ambas piernas por debajo .de los
ligamentos inguinales y arreflexia osteotendinosa en
ambas piernas. Doce horas más tarde se observó que
podía mover los dedos del pie y el tobillo de la extre-
midad inferior izquierday había reaparecido la sensi-
bilidad en la pierna derecha, excepto la discrimina-
ción táctil, el sentido de vibración y la sensibilidad
propioceptiva.Tenía una banda de anestesia comple-
ta sobre el ligámentoinguinal derecho. La pierna iz-
quierda mostraba analgesia total, termoanestesia y
pérdida parcial de la sensibilidad táctil. La pierna de-
recha estaba totalmente paralizada y los músculos es-
taban espásticos. Había signo de Babinski derecho y
era posible demostrar clonus en el tobillo derecho. El
reflejo rotuliano derecho estaba exagérado. Usando
sus conocimientos de neuroanatomía, explique los
signos y síntomas hallados en esta paciente. ¿Qué
vértebra estaba lesionada?

10. ¿Por qué es peligroso mover a un paciente en el que
se sospecha una fractura o luxación de la columna
vertebral?

11. Unjoven de 18años fue internadoen el hospital como
consecuencia de un grave accidente automovilístico.
Luego de una investigaciónneurológica completa, se
dijo a su familiaqueestaríapamlizadode la cintura ha-
cia abajo durante el resto de su vida. El neurólogoex-
plicó al personal médico la importancia de prevenir
complicaciones en estos,casQS.Las ~mplicaciones
más frecuentes son las siguieates: a) infeoción urina-
ria, b) úlceras por decúbito, c) deficiencia nutricional,
d) espasmos muscularesy e) dolor. Usando sus cono-
cimientos de neuroanatomía,explique las razones sub-
yacentes para estas co!Dplicaciones.¿Cuánto tiempo
después del accidentecree usted que sería posible dar
un pronóstico exactode este caso?

12. Un hombre de 67 años fue lIeviIdoal neurólogopor su
hij~ porque había notado que su brazo derecho tenía
temblor.Al pareceresto había comenzado 6 meses an-
tes y empeorabaconstantemente.Al ser interrogado,el
paciente dijo que había notadoque los músculosde las
extremidadesa vecesse poníanrígidos.pero que lo ha-
bía adjudicadoa su edad. Mientrashablaba, el médico

h.
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observó que el paciente rara vez sonreía y cuando lo ha-
eiaera COI1ilificultad.Taínbién observó que rara vez par-
padeaba; El paciente tendía a ñablar con voz débil y con
tOno bajo. Al pedír6eleque caminara, se observóqoofa
postura Yla marcha er,an nomi.lles, 3U1'lqt1eel paciente
tendía a 'mantener el brazo derecho ftexionado en el co-

do. Estando sentado se observaba que los dedos de 'Ia
mano derecha se contFaíany serelajaban altemadamen-
te yhabfa un temblor fino que afectaba la muñeca y el
codo derechos. Era particularmente notable que el tem-
blor era más intenso euandoel brazo estabá en reposo.
Cuando se le°solicitó~,sostuviera.un,jibmcon.lal1üh,
aoo.derecha,.eI ten\bIor desapareció momentáneamente,

pero comenzó de nucO ,¡penas dejó el libro sobre la me-
sa.La hijf:dijoque cuando el padre se donnía el temblor
cesaba de inmediato. En el examen se halló que los mo-

- vimientos pasivos del codo y la muñeca mostraban hi-
peoorna y hábfa cierta ri,gidez 'Cftrueda .<fentada.No na-
bíapérdida sensitiva, ni de la sensibilidad cutánea ni de
la profunda y los reflejos eran normales. Usando sus co-
nocimientos de neuroanatornía, haga el diagnóstico.
¿Quéregiones.del~céfalo están afectadas?

13. Mencione un centro del sistema nervioso central que
pueda ser 'responsable de los siguientes signos clíni-
cos: a).,temblor imen<:ional. b) atetosis. c)cOlea, d)
-diSl0nía7' ~fJtemibalismo.

l'

1. Este paciente presenta espondilosis. ténnino general
~do paraJos cambios degenerativosde la colum-

. navelfebral causadospor artritis.En la regióncervical,
eI~ deo$teÓtitos ejercía presión sobre las
raícesanteQoresy poSterioresde los nerviose$pinales
qujnlOY$O$, ComotesUltadodel traumatismotepec

'."'. tidoydelenve~seprodujeroncambiosdege-
nent(ivosenJas superficie¡ articularesde 13$vértebras

'" c:ervieabcuarta, quintaYsexta.La fonnaciónextensa
de bSleó.fitosprodUjoestrechamientode los agujeros
intenlátebrales con presiónsobre las r¡Ucesnerviosas,
El dolor.quemante.la hiperestesia y la analgesia par-
ciahe debían a la compresiónde las raícesposteriQ@S
y ladebilid8d;la atrofia.yJas fasciculaciones de los
múseulósdeltoidesy bícepsse debíana la presión so-

-''1mMas-ní<*smtteriores, Lo&QlOv.imientQS,de)cuello,
'.presumibleíDente-intensificaron íos síntoelas aléjercer
mayor°1raccióno co1JÍpre~ión'SObrela$raícesnérvio-

. 885;Latos()eI estotnudo aumentabanJ.~:den-
tro deh:ondueto raquídeoy como consecuenciahabía
mayor rompresión de Jasraíces nerviosas,

2, Lapacieme fue óperada y se efectUóuna'lamineeto-
mía de fa te~era, bLcuartay la quintá,vértebrasto-
rácicas. A nivel de la cuarta vértebra torácica se:ob-
servó una pequefia tUmefacciónsobre la superficie
posteriordeta'médWaespinal; estaba fijada a la du-
ramadre'Bexamen 'histol6gioodemostró CJUese tra-

"uba4e ,ua meningioma, F1 tumor fue extirpado f~-
oiImenteylapaciente se-recupetó con éxito de la
~, '~ 1m3recuperaciÓnprogresiva dé. la
&.eau4eaextremidadeS inferiores y ahora lapa-
eieate camina siRbastón. Este caso destaca la impor-.,.
taftcia del diagnóstico preciso y temprano, porque
lostumotés e$pinalesexttamedulares benignos pue-
dén tratarse con faeilidaé'nLos tractos espinotalámi-
cos lateta!e.<¡son responsables de la conducción de
los iJnpulsosdolorosos por parte de la médula espi-
nal. Estos traetos se ubican en los cordones blancos
later-alesde la médula espinar (véase p~g. 145), El-"'-
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'. .,~~~Ia~sptnal en el cordón blan-
" '~or-a1r1t;vé~~tclculocuneiforme desde

~~Ja.poreióR,superior 4eJ'

~

tórax y por el fascículo grácil desde la porción i!)fe-
rior del tronco y lapiema. La dificultad para deam-
bular se debió a'la compresión de los tFactoscorti-
coespinales en el cordón blanco lateral. La hiperre-
flexia tendinosade las extremidades inferiores y las
respuestas...plantaresextensoras bilaterales se debían
a la c~J>fesión de los tractos descendentes en la
médJll4éspinal a nivel del tumor. Esto también pro.
du~f~parálisis espástica de los músculos de las ex-
tremidades inferiores,

3. Una fractura-luxación de la novena vértebra torácica
darlapor resultado un daño severo en el décimo seg-
mento torácico de la médula espinal. Las pérdidas
motoras y sensitivas desiguales en ambos lados indie.
can bemisecciÓDmedular izquierda. La banda estre-
cha debiperestesia del lado izquierdo se debía a la

.. irritación medularitunediatamente por encima de la
I ' La banda de anestesia y analgesia se debía a

,-,1 . eCÍÓft-c:teJa ~,espinal: en el lado izó'
qu~o. a-nivel,deI décUoo"segmento torácico; es
decir, se interrumpieron 10das las fibras aferentes
que entran en la médula espinal en ¡~e punto, La
pérdida de la sensíbilidad termoalgésica yla péqtida,
del tacto levepordebajederníllel-del ombligo del
la~fnlTcausacraspor la interrupción de los
tractos espinotalán!ieos)ateratyanteriol'clet'ladoiz-
quierdo de la médula espinal,

4, Esta paciente tiene signos,y síntomas tempranos de
siringomielia. LagliosiS y la cavilación habían ÍDte-
rrumpidG)os tractos espinotaJámicos-Iateraly ante.
rior dbnde se decuSanen lascomisuras gris y blanca

0,,0''''''' anteriores de la mídula espinal.a nivel de los seg-
tnentos octavo cervical y primero toÁcico dé la mé-
dula espinal. Debido al crecimiento desigual 'de la
cavitación, el trastorno era peor del lado izquierdo
que del lado derecho. Dado que la discriminación
táctil era normal en ambas extremidades superiores,
el fascículo cuneiforme en aInbos cordones blancos
posteriores no estaba afectado, Esta pérdida sensiti-
va disociada es característica de esta enfermedad.

5. La peculiar marcha taconelÍnte y la postura tamba-
leante al cerrar los ojos son los signos característicos,
d~Ja.pérdidade apreciación de la sensibilidad pro-



pioceptiva desde las extremidades inferiüres. Eso,
junto con la incapacidad para detectar las vibracio-
nes de un diapasón colocado sobre los.maléolos ~-
diales de ambas piernas, indicó que el paciente tenía

. una lesión que afectaba el fascículo grácil de ambos.
cordones blancos posteriores. Un interrogatorio más
minucioso puso de manifiesto que había,sido tratad0
pgr sífilis. Se hizo el diagnóstico de tabe!¡,dorsal.

6. El tratamiento del dolor intratable en el cá~cer ternli-
nal es un problema difícil. En generat. s,e utilizan
agentes narcóticos de acción analgésjca potente. La
probabilidad de que estos fármacos.creen dependen-
cia es aceptada en un paciente moribun<lo,Los trata-
mientos alternativos incluyen la infusiÓRdontinuade
mortina directamente en la médula e¡;plnal (véase
pág. 168)o la sección quirúrgica.deJ.aSffibras:ner'Vio-
sas que transmiten las sensaciones de doror al siste-
ma nervioso. Laslécnicas derizoto~~ y cordotomía
posteriores se describen enia páginá469. .

7. El shockmedular es una interrupción transitoria de
la función fisiológica de la médula espmalluegod<;:
una lesión. Puede ser en parte !JDfenómeROvas~,~
que afecta la sustancia gris de la médwa espmal; por
otra parte, algunos autores piensan que se debe a la
interropción brusca de la influencia de los centros
superiores sobre los reflejos segmentarios locales.
Cualquiera que sea la causa. suele desaparecer des-
pués de l a 4 semanas. El trastorno se caracteriza
por parálisis fláccida y pérdida de la sensibilidad y
de la actividad refleja por debajo del ni~el de la le-
sión; esto incluye parálisis de la vejiga y el recto.
Luego de una lesión severa de la médula espinal se
proouce ~plejía en extensión y paraplejía en fle-
xi6n. J;..8primera indica un aumento del tono de los
mús9úlos extensores debido a hiperactividad de las
fi\mls nerviosas eferentes gamma hacia los husos
.lDuscularescomo resultado de la liberación de estas
neuronas de los centros superiores. Sin embargo, al-
gunosneurólogoscreenque,losU'actos.vestibuloes-
pinales están intactos en estos casos. Si .secortan Í{)-
dos los tractos descendentes, se produce paraplejía
en flexión, en la cual las respuestas t:eflejas son de
naturaleza flexora cuando se aplica un ~ímplo no-
civo. Debe destacarse que las parap1ejíasen exten-

. sión y en fIexión sólo ~curren una vez que el shock
: medular ha desaparecido. La parap1ejíaen extensión

puede convertirse en una paraplejía en flexión si la
lesión de la médula espinal se torna más extensa y se
destruyeq los traetos vestibuloespinales.

8. Si se presume que este paciente tenía una lesión en la
cápsula interna izquierda luegode una hemorragiace-
rebral, las fibras corticoespinales hubieran estado in-
terrumpidas en su descenso a través del brazo poste-
rior de la cápsula interna. Dado ql,le.muGha'sde estas
fibras cruzan hacia el lado áerecno piramidal o más
abajo en la médula espinal, hubieran estadoafectados
los músculos del lado opuesto. La interrupciónde es-
tas fibras corticoespinales hubiera producido los si~
guientes signos clínicos: a) signo de Babinski positic:
vo, b) pérdida de los reflejos cutaneoabdominafesy
cremasterianos y c) pérdida de la ejecución de movi-
mientos voluntarios hábiles finos, especialmente en
los extrem~s distales de las e.J'tremidades:

'"
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. En Tos pacientes con hemorragia severa en la cápsula
interna pueden dañarse las conexiones subcorticales
entre la corteza cerebral y el núcleo caudado y el glo-
\:>0pálido y otroe 1'!úcleossubcorticales. Más aún, pue-
den destruirse alg~rtQs de los núcleos. La interrupción
de otros tractos de'scendentes de estos centros subcor-
ticales produce los siguientes signos clínicos: a) pará-
lisis sev~ra del lado opuesto del cuerpo, b) espasticidad
de los músculos párálizados, c) hiperreflexia osteoten-
dinosa del lado opuesto del cuerpo (puede demostrar-
se clonus) y d)'reacción en navaja, que puede notarse
en los músculos paralizados.

9. Una ~diograffa de perfil de la columna torácica mos-
tró un;t fractura-luxación que afectaba la décima vérte-
bra torácica. El primer segmento lumbar de la médula-
espipal está relacionado con esta vértebra. El primer
derrnliWmareextiende sobre elligamen~o inguinal y la
anestesia. fatal sobre el ligamento derecho sugiere una

~~ li~~I~de-ro. méd~lae~pinal <JU.eafetta la.afe~~-
.(n~'~a ese mvel. La:Pérc:hda de la discnnu-
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, def}i.Qod~r4i:m~~Ja nlédulaespin~l:'Lapérdida de la
sensibiliaa¡JjteI1J1o.t~1! en la piel (le -lapierna iz-
quierdase debíaa la . cciónde lostractosespino-
talámicoslateralescn! '~do derecho a nivelde
la lesión. La pérdidade la ~~iIidad táctil en la piel
de la pierna izquierdaerac~usa4apor la destrucciónde
los tractos espinotalámicqsanteriores cruzados del la-
do derecl)o.La parálisis espástica.de la pierna derecha
y el clonus del tobillo derecho se debían a lainterrup-
ción de los t!;actosdescendentesdel lado derecho no
corticoespinales.El signode Babinskiderecho se debía
a la interrupciónde las fibrascorticoespinalesdel lado
derecho.
La pérdida sensitivomotora completa de ambas pier-
nas y la ausencia de todos los ret1ejos osteotendino-
sos de ambas piernas durante las primeras 12 horas
eran resultado del shock medular.

.. 10. La médulaespina!ocupael conductoraquídeode la
columna vertebral y en circunstancias normales, por
ende, está bien protegida. LamentablemenJe..una vez
que la integridad de la protección-ÓSéáes destruida
por una fractura-luxacióll;especialmeñte en la re~,
torácica, donde el conducto es de diámetf&~'
el hueso puede dafiarla médula,y.seccionarJaCOmoil{l'.
cuchillo corta la manteea. Es esencial que.tódo&..füS".,-
pacientes en los que se sospech8'una lesÍ9rr'deRi~
lumna vertebral sean manejados con,mucfto ctlÍd8do
para evitar que los-huesoo-sefmenaÚlr'más Y'causen-'
una lesión mayo~de la médula: EfJ1!lCieme"'&~ser
levantado cuidadosamente lJ1edianfé'mú.ltiplessopur-
tes en los pies, las rodHfaS,la--peIvfS',~el dorso, los
hombros y la-cabeza:y eolocadó en una cámilla ógjda
para su traslado al.centromédic&más-cereanó.

11, La infección urinaria secundariaa-dlsfunción vesical
es extremadaménté-frecúente en los pacientes para-
pléjicos. El paciente no sólo ha perdido el control de
la vejiga, sino que tampoco sabe cuánd~ está llena.
Se coloca una sonda Foley permanente en la vejiga
inmediatamente para tem~run drenaje continuo y se

.. comienza con tratamiento antibi~icó: '
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. Las úlceraspor decúbitoson másfrecuentesen los
pacientes que han perdido toda la percepción sensi-
tiva en los puntos óseos, como las tuberosidades .is-
quiáticas y el sacro. Las úlceras por decúbito se pre-
vienen mejor: a) manteniendo la piel escrupulosa-
mente limpia, b) cambiando con frecuencia la posi-
<:ión del paciente y c) manteniendo un acolchado
blando debajo de los puntos óseos.
La deficiencia nutricional es frecuente en los indivi-

. duos activosque súbitamentequedanconfinadosen
el1echo y que están paralizados. La pérdida del ape-
tito debe combatirse con una dieta de alto valor ca-
lórico con todos los ingredientes necesarios, espe-
cialmente vitaminas.
En la paraplejia en extensión o en la paraplejía en
i.flexiónse producenespasmosmuscularesy pueden
ocuITircon estímulos menores. La causa se descono-
ce, pero la iITitaciónneuronal en el sitio de la lesión

. puede ser responsable.Los bañostibiosson útiles,
. peroen ocasiones,en casosektremos,puedeser ne-
, cesaria la sección denervios.
Se produce dolor en áreas anestésicas en alrededor

,del 25% de los pacientes con secci6ncompleta de la
-médula espina!. El dolor puede ser quemante o lanci-
.~nantey superficial o visceral profundo. Aquí, nueva-
ift1ente, puede ser responsable fa iITitación neuronal
,en el sitio de la lesión. Debe pmbarsecon analgési-

,-<)...

Preguntas de Revisión

IASlUtclbnes:cada uno de los ílem numerados de esta sec-
ción está seguido por respuestas que son alirmaciones. Se-

, tecátne la respuesta que es una EXCEPCIÓN."1"'

1.1.as siguientes afirmaciones en relación con la mé-
dula espinal son COtTectasexcepto:
a) Las astas grises anterior y posterior a ambos la-

dos están unidas por una comisuraegris.
b) El ventriculoterminales el extremoinferior

expandido del conducto central:
e) Los cuerpos de las células nerviosas más gran-

des en ras astas grises anteriores dan origen a
las fibras.nerviosas eferentes alíi. el1-filsraíces
anteriores.

d) Los grupos de células de la sustancia gelatino-
sa se ubican en la base de cada,asúbgris poste-
rior.

e) 'El núcl~ dorsal (columna de OaFIc}-esUI1gru-
po de células nerviosas que se-encuentra.en el
asta gri~posterior y se extiende desde el.octavo
segmento cervical caudalmente liasta..eltercero
o cuarto segmento lumbar.

2. Las siguientes afirmaciones en relaeióh. con los
cordones blancos de la médula espinal SOItcorrec-
tas excepto: ,
a) El tracto.espinocerebeloso posterior está situa-

lb enercordón blanco latela!.
b) El traC(Oespinotalámico anterior,está situado

en el cordón blanco anterior. '

COS,pero cnalgunos individuos puede ser necesaria
la rizotomía o incluso la cordotomía.
Noes posiblehacerunpronósticoexactohastaque

haya terminadoel estadio de shock medulary éste
puede durar hasta 4 semanas.

12. El temb~orgrueso característico de la mano derecha
(decontarmonedas)y el brazoderecho,la caraco-
rno una máscara con ojos sin pa'l?adeo Y la rigidez
en rueda dentadade los músculosafectadospeter-
minanel diagnósticode enfermedadde Parkinson
(parálisis agitante) temprana. Se producenlesiones
degenerativasen la sustancianigra y otros núcleos
subcorticales,:que incluyen el núcleo lenticular. La
pérdida de función normal de estas áreas subcortica-
les y la ausertciade su influencia sobre las neuronas
motoras inferiores son responsables del tono au-
mentadoy del temblor.

13. a) El temblor intencional oculTeen las enfermeda-
des cerebelosas.

. b) La atetosis se presenta en las lesiones del cuer-
po'estriaclo.

c) La corea' ocurre en las lesiones del cuerpo es-
triado. .

d) La distoníaocurre en la enfermedad del núcleo
lenticular.

e) El hemibalismo oculTe en la enfermedad del
núcleosubtalámico opuesto.

\\ , .

c) Eltractoespinotalámico lateral está situado en
el cordón blanco lateral.

d) Elfascicul(}.grácil se sitúa en el cordón blanco
lateral:.',""". '

e) El tractoRibl'Óespinalse encuentra en el cordón
btaricolateral...

3. Las siguientes afirmaciones en relación con la mé'"
dula espinal's0nColTectas excepto:
a) La' méduJaespinal tiene un ensanchamiento

cervical para el plexo braquial.
by Posee 34p¡u-es de nervios espinales;
c) En'élad\iltdf~la médula espinal por lo general

termina inferiormente en el borde inferior de la
primera V~rteDralumbar. .

d)\ ElligameAto:,dentadoancla la médula,espinal a
ht'tlUramadre~decada lado.

e) El condudó:centralsecomunicacon el cuarto
venhÍcufO"dtleocéfalo.

IIISlruccl~~,asoéflf4&.quecorresponda

Ertla.figwa4."'3J:Nincule los números mencionados
a la iZquieroacon:,la;-cstructunr apropiada mencionada
a la derecha; L-aJ;~uestas pueden utilizarse una vez,
más,de:una vez o ninguna.
4. Númer~ la) Núcleo propio
5. Número:2.. ..'b) Eferencia simpática preganglionar
6. Número J. 'c) Núcleo dorsal
7. Número4-,'d) Sustancia gelatinosa



8. Número 5
9. Número 6

e) Ninguna de las anteriores

4

6

Instrucciones:cadaunode los ítemsnumeradosde esta
secciónestáseguidoporrespuestasquesonafirmaciones.
Seleccionela respuestaqueesunaEXCEPCiÓN.

10. Lassiguientesafirmacionesen relacióncon la cé- ,

lula de origen de los tractos que se mencionan a
continuación son correctas excepto:
a) El fascículo cuneiforme se origina en las célu-

las del ganglio de la raíz posterior.
b) El tracto espinotalámico anterior se origina en

las células de la sustancia gelatinosa.
c) El fascículo grácil se origina en las células del

ganglio de la raíz posterior.
d) El tracto espinocerebeloso anterior se origina

en las células de la columna de Clark.
e) El tracto espinotalámico lateral se origina en

las células del ganglio de la raíz posterior.
11. Las siguientes afirmaciones en relación con los re-

corridos adoptados por los tractos que se mencio-
nan a continuaciÓh son correctas excepto:
a) El fascículo grácil no cruza bacia el lado opues-

to del neuroeje.
,: b) El tracto espinotectaic:ntZ8bac:iael lado opues-

to de la médula espiDat.
c) El tracto espinotalámico lateral no cruza bacia

el lado opuesto de la médula espinal.,
d) El tnícto espinocerebeloso posterior no cruza

hacia el lado opuesto del neuroeje.
e) El tracto espinotalámieo anterior cruza-muy

oblicuamente hacia el lado opuesto de la médu-
la espina!.

12. Las siguientes afirmaciones en relación con el nú-
cleo de terminación de los tractos que se mencio-
nan a continuación son correctas excepto:

.a) Los tractosde los cordonesblancosposteriores
terminan en el colículo inferior.

b) El tracto espinotalámico anterior termina en el
núcleo ventroposterolateral del tálamo.

e) El tracto espinotectal termina en el colículo su-
perior.
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d) El tracto espinorreticular termina en las neuro-
nas de la formación reticular en el bulbo raquí-
deo, la protuberancia y el mesencéfalo.

e) El tracto espinocerebeloso anterior termina en
la corteza cerebelosa.

13. Las siguientes afirmaciones que relacionan las
sensaciones con la vía nerviosa apropiada son co-
rrectas excepto:
a) La discriminación táctil de dos puntos viaja en

el fascículo címeiforme.
b) El dolor viaja en el tmctoespinotalámicoanterior.
e) La sensación musculoarticular inconsciente

viaja en el tracto espinocerebeloso anterior.
d) La presión viaja en el tracto espinotalámico an-

terior.
e) La vibración viaja en el fascículo grácil.

14. Las siguiéntes afirmaciónes son compatibles con
la teoóa de la puerta del dolor extepto:
a) La estimulación de grandes-fibras no conducto-

ras del dolor en un nervio periférico puede re-
ducir la sensibilidad al dolor.

b) El masaje aplicado en la piel sobre una articu-
lación dolorosa puede reducir la sensibilidad al
dolor.

c) La estimulación de las fibras tipo A delta y tipo
C en una raíz posterior de un nervio espinal
puede disminuir la sensibilida~ al dolor.

d) -La degeneración de las grandes fibras no con-
ductoras del dolor en un nervio periférico au-
menta la sensibilidad al dolor.

e) La inhibición de la conducción del dolor en la
médula espinal podóa provocarse por medio de
neuronas conectaras.

15. Las siguientes afirmaciones en relación con la re-
cepción del dolor son correctas excepto:
a) Las fibras tipo C de conducción lenta son res-

ponsables del dolor quemante prolongado.
b) Se cree que la sustancia P, un péptido. es el-

neurouansmisor en las sinapsis donde termina
la neurona de primer orden en las células del
asta gris posterior de la médula espinal.

c) Las encefalinas y las endorfinas pueden servir
para inhibir la liberación de sustancia P en el
asta gris posterior de la médula espina!.

d) Muchos de los tractos que conducen el 'dolor
punzante agudo inicia! terminan en el núcleo
ventroposterolateral del tálamo.

e) La serotonina no es una sustancia neurotrans-
, mísoraen el sistemade analgesia.

16. Las siguientes afirmaciones enrelaciÓR con 10&"
tractos' corticoespinales son correctas excepto:
a)-Los tractos corticoespinales vinculados con los

, movimientosde la extremidadsuperiorse ori-
ginan en la circunvolución precentral en el lado
medial del hemisferio cerebral.

b) Son responsables principalmente de controlar
los movimientos voluntarios en los músculos
distales de la$ extremidades.

c) Se originan como axones de las células pirami-
dales en la quinta capa de la corteza cerebral.

d) Ocupan el brazo posterior de la cápsula interna.
e) Los tractos corticoespinales vinculados con los

movimientos de la extremidad inferior se ubi-
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can en el área medial de los tres quintos medios
de la base de los pedúnculos.

17. Las siguientes afirmaciones en relación con el re"
corrido que toman los tractos que se mencionan a
continuación son correctas excepto: '

a) El tracto rubroespinal cruza la línea media del
neuroeje en el mesencéfalo.

b) El tracto tectoespinal(lamayoríade las fibrasner-
viosas)cruza la línea media'enel mesencéfalo;

c) El trilcto corticoespinallateral ha cruzado la lí,,:
neamedia en el bulbo raquídeo.

d) El tracto vestibuloespinal cruza la línea media:
en el bulbo raquídeo.

e) El tracto corticoespinal anterior cruza la línea
media en ia médula espinal.

18. Las siguientes afirmaciones en relación con las
células nerviosas de origen de los tractos que se
mencionan a continuación son correctas excepto:
a) El tracto vestibuloespinal se origina en las célu-

. Jas del .núcleo vestibularlateral situado en la
protuberancia.

b) El tracto tectoespinal se origina en las células
del colículo inferior.

c) El traeto corticoespinallateral se origina en las
células del área 4 de la corteza cerebral.

d) Eltraeto rubroespinal se origina en las células
del mícleorojo.

e) El traeto reticuloespinal se origina en las célu-
las de la formación reticular en el mesencéfalo,
la protuberancia y el bulbo raquídeo.

19. Las siguientes afirmaciones en relación con los
movimientos musculares son'correctas excepto:
a) Losteflejos aquilianos hiperactivos y el clonus
, de tobillo indican una liberaciónde las neuronas

, fflotoras inferiores de la inhibición supraespinal.
b) Las .tibras nerviosas aferentes de los husos.

musculares envían información al encéfalo y a
la médulaespinal. ,

'c) En1a'enferniedaIH1e Parkinson existe degene-
ración delas,..peuronas dopaminérgicas que se
originan enJ~cia nigra.

d) La actividad neuronal encefálica que precede a
un movimiento voluntario está limitada a la cir-
cunvolución precentral (área 4).

e) La fasciculación muscular se observa sólo
cuando hay destrucción lenta de las neuronas.,
motoras inferiores.

20: Después de Unahemorragia en la cápsula interna
.zquierda en una persona diestra, pueden presen-
tarse los siguientes signos y síntomas exceR~.
a) Hemianopsia homónica derecha
b) Astereognosia derecha
e) Hemiplejía izquierda
'd) ':Masia
e) Signo de Babinski positivo derecho

21. Un paciente con una lesión traumátiea de la mitad
izquierda de la médula espinal a nivel del octavo
segmento cervical puede presentar los siguientes
signos y síntomas excepto:
a) Pérdida de la sensibilidad tennoalgésica del la-

do izquierdo por debajo del nivel de la lesión
b) Pérdida del sentido de la posición de la pjc:;rna,

izquierda '

c) Hemiplejía izquierda
d) Signo de Babinski positivo izquierdo
e) Parálisis de la neurona motora inferior del lado

izquierdo en el segmento de la lesión y atrofia
muscular

Instrucciones: Cada uno de los ílem numerados de esta seco

ción está seguido por respuestas. Seleccione la MEJOR en
cadacaso.'

22. ¿Cuál de los signos y síntomas enumerados son
indicativos de una lesióncerebelosa?
a) Rigidez con rueda dentada
b) Hernibalismo '

c) Corea
d) Temblor intencional
e) Atetosis

23. ¿Cuál de las siguientes regiones de la sustancia
blanca no contiene fibras conicoespinales?
a) Pirámide del bulbo raquídeo
b) Cordón blanco lateral de la médula espinal
a) Pedúnculo cerebral del mesencéfalo
a) Brazo anterior de la cápsula interna
a) Corona radiada

Instrucciones: estudieloscasosy luegorespondalaspre.
guntas.Seleccionela MEJORrespuesta.

Una mujer de 59 años experimentaba dolor en el
dorso y mostró evidencia de pérdida de la sensibilidad
termoalgésica en el dorso de la piema derecha. Tres
años antes se había sometido a una mastectomía radi-
cal seguida por radioterapia y quimioterapia por un
carcinoma avanzado de la mama derecha.

En el examen se observó que experimentabadolor en
la parte inferiordel dorso, con pérdidade las sensaciones
cUtáneasde dolor y temperaturaen el dorsode la pierna
izquierdaen el área de los dermatomas SI, S2 y S3. No
se identificó ningún otro déficit neurológico.El examen
radiol6gico de la columna vertebral mostró evidencia de .

metástasisen loscuerposde la novenay la décima vérte-
bras torácicas.La RM mostróunaextensiónde unade las
metástasisen el conducto raquídeo,con una indentación
leve de la médulaespinal del lado derecho.
24. El dolor en el dorso podría explicarse en esta pa-'

ciente por los siguientes hechos excepto:
a) Artrosis de las articulaciones de la columna

vertebral.
b) La presencia de metástasis en las cuerpos de la

novena y la décima vértebras torácicas.
e) La presión del tumor sobfe las raíces posterio-
. res de los nerviosespinales.

d) Un disco intervertebral prolapsado que presio-
naba sobre los nervios espinales.

e) El espasmo de los músculos posvertebralesque
sigue a la presión del tumor sobre los cordones

. blancos ~steriores de la médul!lespinal. -
25. La pérdida de sensibilidad termoalgésica en el

dorso de la pierna izquierda de la paciente en el
área de los dermatomas SI, S2 y S3 podría expli-
carse por los siguientes hechos excepto:
a) Los tractos espinotalámicos laterales en la mé-

dula espinal conducen las sensaciones de dolor.

"

';, ,
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b) Los traetos espinotalámicos laterales son lami-
nados y los segmentos saerosdel euerpo se lo-
calizan más lateralmente.

e) Los segmentossaerosde los tractos son los más
expuestos a la presión externa de la médula por
un tumor metastásieo.

d) La pérdida de la sensibilidad térmica en la pier..
na podría explicarse por la presión del tumor
sobre ellraeto espinotalámico anterior.

26. El dolor intratable intenso en el dorso en esta pa-
ciente podría tratarse con los siguientes métodos
excepto:
a) La prescripción de salicilatos en dosis grandes.
b) La inyección intramuscuJarde morfina o aunla in-

yección directa del opiáceo en la médulaespinal.
c) La operación de rizotomía posterior.
d) La operación de cordotomía.
e) La inyección de opiáceos en el espacio suba-
. racnoideo.

Un cartero' de 33 años recibió Unaherida.poranna
de fuego en la espalda mientras estaba entregando el
correo. En el examen efectuado en el departamento de
emergencias, el paciente estaba consciente y se obser-
vó que presentaba un.orificio de entrada a la derecha
de la línea media en la región de la octava vértebra to-
rácica; no había orificio de salida. '

27. Un examen neurológico minucioso mostró 10s si-
guientes déficit motores excepto:
a) Parálisis de la neurona motora inferior derecha

que afectaba los músculos de la pared abdomi-
nal anterior por debajo del ombligo (la pared
protruía hacia adelante en esa región).

b) Parálisis espástica de la pierna derecha.
c) Signo de Babinski izquierdo.
d) Pérdida del reflejos cutaneoabdominales infe-

riores del lado derecho. .

e) Pérdida del reflejo cremasteriano del lado dere-
cho.

28. Un nuevo examen neurológico también puso en
evidencia los siguientes déficit sensitivos excepto:
a) Una banda de anestesia cutánea en el lado de-

recho que afectaba el undécimo dermatoma
torácico.

b) Pérdida parcial de la discriminación táctil del
lado izquierdo por debajo del nivel del undéci-
mo segmento torácico.

c) Pérdidaparcialde la sensibilidadvibratoriadel
lado derecho por debajo del nivel dc;1undécimo
segmento torácico.

d) Pérdidaparcialde lasensibilidadpropioceptiva
del lado derecho por debajo del nivel de la un-
décima vértebra torácica.

e) Pérdidaparcialde lasensibilidadtermoalgésica
del lado izquierdo por debajo del nivel del un-
décimo segmento torácico.

29. Luego de una investigaciónradiológica completa,
que incluyó RM, y sobrela base de los signos y
síntomas clínicos mencionados, el diagnóstico
más probable para considerar era:
a) La seccióncompletaa nivel del undécimoseg-

mento torácico.
b)EI síndrome -medularanterior a nivel del undé-

cimo segmento torácico. .
c) El síndrome medular central a nivel del undéci-

mo segmento torácico.
d) El síndrome de Brown-Séquard que afectaba el

lado derecho de la médula espinal a nivel del
undécimo segmento torácico.

e) El síndrome de Brown-Séquard que afectaba el
ladoizquierdode la médulaespinala niveldel
undécimo segmento torácico.

Respuestas a las preguntas de 'revisión

,1. D
.21 D
3. B
4. D
5. A
6. e
7. B
8. E
9. E
10.E
Ice
12. A
13. B
14..e
15. E
16. A
17.D
18. B
19. D
20. e

21. A
22. D
23. D
24. E. El espasmo de los músculos posvertebraTesno se

produciría por la presión sobre los cordones blancos
posterioresde la médulaespinal. .

25. D. La sensaciónde la temperaturaviaja en el tractoes-
pinotaJámicolateral junto con los impulsosdolorosos.

. 26. A. Los salicilatos, como la aspirina,el saJicilatode so-
dio y el diflunisaJsóloseutilizanclínicamentepara
aliviarel dólorlevea moderado,comose observaen
los pacientes que padecende cefaleay de dismenorrea.

27. e. Unalesión de los tractos corticoespinaJes del.la-
do derecho produciría un signo de Babins\ciderecho.

28. B. El daño del cordón blanco posterior de la médula
espinaJ hubiera interrumpido el fascículo grácil del
lado derecho. Esto hubiera impedido las sensaciones
de discriminacióntáctil,vibracióny propiocepción
del lado inferior derecho del cuerpo que ascienden
hasta el encéfalo.
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29. D. El examen radiológico mostró que la baja estaba
alojada en el conducto raquídeo del lado derecho de
la columna vertebral a nivel de la octava vértebra to-
rácica. Esto produjo un daño severodel lado derecho
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&Etttonco Encefálic0

Una mujer de 58 años fue derivada al neQrólogo por el inicio reciente de dificultad para
deambular. Se observó que se paraba y caminaba con el brazo izquierdo flexionado en

el codo yla pierna izquierda extendida (hemíparesia izquierda). Mient~ascaminaba la pa-
ciente tenía dificultad para flexionar la cadera y la rodi!la izquierdás y también en la dorsiflexión

.~. del tobiHo;el movimiento hacía adelante era posible balanceando la pierna izquierda hacia afuera
en la cadera para evitar el arrastre del pie sobre él piso. El brazo izquierdo se mantenía inmóvil.

El examen neurológico no mostró signos de parálisis tacia!pero era evidente la debilidad de

los movimientos de~a lengua. Con la protrusión, la lengua se desviaba hacia elladoderech~ (pa.
rálisis del nervio hipogloso derecho). Se observó que la sensibilidad cutánea era normal, pero há-
bfa deterioro de la sensación musculoarticuiar, de'la discriminación táctil y de la sensibilidad
vibratoria del lado izquierdo del cuerpo.

Sobre la base de los hallazgos neurológicos se hizo el diagnóstico de síndrome bulbar media!

derecho. la porción medial del lado derecho '<ielbulbo raquídeo recibe su irrigación de la arteria
vertebral derecha. La oclusión de e.staarteria o de su rama para el bulbo¡>roduce destrucción
de la pirámide derecha (hemiparesia izquierda), destrucción del núcleo y del nervio hipogloso d,e-
rechos (parálisis del hipogloso derecho) y destrucción del Jemnisco mediardel lado derecho (pér~
dida de la sensación muscu!oarticular, de la sensibilidad vibratoria y de la discriminaciÓfl táétil del
lado derecho). la ausencia de parálisis facial mostró que los núcleos de los nervios faciales así

como los nervios faciales ylas fibras cortícobulbares para estos núcleos estaba'!'Iintactas. El ~e-
cho de que la sensibilidad táctil, dolorosa y térmica estuviera respetada indica 'Queellemnisco
espinal estaba intacto.

Este diagnóstico fue posible por el análisis ~uidadoso de los hallazgos neurológicos. Es
esencial el ~onocimiento claro de la posición y la función de los distintos tractos oerviosos y nú-

cleos en et bulbo raquídeo para que se pueda lograr el diagnóstico en este ~aso.
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El tronco encefálico está formado por el bulbo raquídeo,
la protuberancia y el mesencéfalo y ocupa la fosa cranea-
na posterior del cráneo (véase fig. 5-1). Tien~(formade
tallo y conecta la médula espinal estrecha con elprosen-.éfalo expandido.

El tronco encefálico tiene tres funciones amplias: l. Sir-
ve-como conducto para los tractos ascendentes y los tractos
descendentes que conectan la médulaespinal con las dife-
I.entespartes de los centros superiores en el prosencéfalo. 2.
Contiene centros reflejos importantes asociados con~lcon.

c,troIdebue¡¡piración y el sistema cardiovasculal-; también
<SeiasooiaoCOl'le1 oonfroldela conciencia. 3. Contiene los

,míéleosinjportantesde los nervios craneanoséma:*TL. ASPECTO MACRO~ÓPICO
~~~,!!~~Q..~9Y~~~.............

~

-;-,

Blbulbo raquídeo conectalaprot.uberanciapor arriba con
la médula espina! por abajo (fig. 5-1). La unión delbul-,

bo raquídeo y la médula espinal tiene lugar en el origen
de las raíces anteriores y posteriores del primer nervio
espinal cervical, que corresponde aproximadamente al
nivel del agujero occipital. El bulbo raquídeo tiene forma
cónica con su extremidad ancha dirigida hacia el lado su-
perior (fig. 5-2). El conducto central deJamédulaespi-
nal continúa hacia arriba en la mitad inferior del bulbo;
en la mitad superior del bulbo se expande cOmOla cavi- '

dad del cuarto ventriculo (fig. 5-2).
En la superficieanterior del bulbo está la ciSura~

na antefior, <wese continúa por debajo con la cisura me-
dfalla anterior deJa.médulaespinat(ñg. 5-2).A eadalado
deestaclsura h~)'un eltgfosamientodenominadbpirámi~
de. Las pirámides están compuestas por baces-defibras
nerviosas, fibras corticoespinales,que se originm ea-graQ.~
des c6fuJasn«Vios~ en la circunvolúciónprecentni d'e1'a
corteza cerebml. Laspirá'mides se ahúsan en su examno
inferior y aquí es donde.Iamayoría de las fibras desceQ-
dentes cruzan aliado opuesto para fonnar la decusacl6n
de las pirámides (fig. 5-2).Las fibras arclformes exter-
nas anteriores son algunas fibras nerviosasque salen de
la cisura mediana anterior por .encimade la decusacióny
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flg. 5-1. Vista posterior deltrooco. e,",e'~IIco~ d$ quitar ios huesos occipital y parietal y el cerebro. el cer¡>elo y el techo del CUal-
toventrfcu!o.Taml¡lén.se han qultadolas IámiAas.delás~rtebras' cervicalessuperiores.
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Flg. 5-2. Bulbo raqufdea, A. Vista anterior, B. Vista p()steriar. ~eseque se han quitado el techo. del cuarta ventrfcula y el cerebelo..

se dirigen Mcia afuer¡ sobre la superficie,del bulOO<r~F~'"..'cada lado del surco mediano hay un engrosamiento alar.
deopara entrar en ~ cerebelo. En posici"npo*rolateraJ,," : gado¡el tubérculo grácil, producido por el núcleo grácil
respecto de las,piránUdesestán las olivas. qjJeSOft'eJeva""" subyacente (ñg. 5-2). Por fuera del tubérculo grát:il hay
ciones ovalesptoducidas por los núc:leosolivares inferio- un engrosamiento similar, el tubérculo c:uneifenne, pro-
res. En el suJ;coentre la ,pirámide y la oliva surgenJas""ducido por el núcleo cuneiforme subyacente.
raiCilIasdel ~io hipogtoso. Por detrás de las..ólivassc,t.,

,encuentran los pedúnculos cerebelosos inferio~. (fi~..5~ / ?J" ESTRUCTURA INTERNA
2), que conectan el bulbo con el cerebelo. Del sUfrot«»ca- "... '"'''''''''''''''''''''''''''"",,,'''''''''''''
do entre la olivay el.J?ettUnci!'locerebelo inferiorsurg<mlas"
raíces de los nervios gló$?(Íi,(Í~geoy vaga y las raíées.cfa.",;;¡"Al igual que la médula espinal, el bulbo raquídeo con-
neaoosdeJnervio accesorto(véase fig. 5-2), si1>teen sustancia blanca y sustancia gris, pero un estu-

La superficie,posterior de la mitad superior del bulbo;,; dio de cortes transversales de eS,taregión muestra que se
raquídeo forma la parte inferior del piso del cuarto ven- han reorganizado considerablemente. Esta reorganiza-
triculo (fig. 5-2). La superficie postérior de la mitad in-" cion puede explicarse embriol6gicamente por la expan-
ferior del bulbo se continúa ,CO;)la cara posterior de,.la.",.;:sión del tubo neoral para formar la vesícula del
médula.e/ipinary ppsee un surco mediano posterior. A encéfalo posterior, que se convi~rte en el cuarto ven-
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. FJ{,~5-3. Estadios del desarrollo'de la médu1~ espinal (A, B, C, D) y del bulbo raquldeo (E, F). Las células de la cresta neurallorman las
primeras neuronas sensitivas aferentes en los ganglios de las raíces posteriores de los nervios espinales y los ganglios sensitivos de los
neMOS creneanos.

.)

triculo (fig. 5-3). La extensa disemina~ión lateral del
cuarto ventriculo da por resultado una alteración en la
posición de los derivados de las placas alar y basal del
embrión. Corno ayuda para comprender este concepto,
recuérdese que en la médula espinallos derivados de las
placas alar ybasal se ubican por detrás ypor de]antedel
surco limitante, réspectivamente, y en el caso dé! bul"

bo raquídeo se ubican por fuera y por dentro del surco
limitante, respectivamente (fig. 5-3). .

La estructura interna del bulbo raquídeo se considera
en cuatro niveles: 1) nivel de decusación de las pirámi-
des; 2) nivel de decusación de los lernniscos, 3) nivel de
las olivas y 4) nivel inmediatamente inferior a la protube-
rancia. En el cuadro 5-1 se muestra una comparación de

..
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\J6s;~t~~y~es'delpul1:>9 raquJdeoy.J;i~pR~Ipale$,L9$ c9rd9l)e$blat\<;9San~~i()fYJateralde .Jam&;1u~
estroCruraspresentes en cada nivel. espinai se identifican fácilmente en estos cortes y la dis-

posición de sus fibras no se modifica (figs. 5-4A y 5-5).

Nivel de de~ción de las pirámides
El cortettansversal a través de 1amiU1dinferiordel bulbo
raquídeo (figs. 5-4Ay'5-5) pasa a travésde la decusación
de las. pirámides, la gran decusación motora. En la parte
superiot:détbu1bOlasfibras<:~upan y for-
manla ~ pemJJaeia ,abajoaproximadamente treS
<:uartas paIteS de las fibJ'as-emzan ei plano mediano y con-
tinúan ha.1amédu'ta~ en el cordónblaaco lateral
como~úaetcu:ortieoes»Utallateral A tnédida~estas
ñbrasatraviesaalii1ú1ea media.l'Ompen~en;
_t!hlstaamerior*_~,.~~~a~
yIaSUStaltciapque--eteOn4Ueto~.

Btásdculogriléit y ., fascículo ewteitorme .a
ascendiendo hacia arriba por detrás de la sustancia grís
centaI,(fjgs. 5-4A y.S-S).B1 núcleo grácil Y eJ ~údeo
tIdleiforn1e1lP~ceome.ex(ensionesposterioros de-Ia
~ griscen.m. .

La~gelatiti9sa_etastapposterWr.'"

~ se ~eon.e:l. extremow.ior4et.,
BitI8-.ta:ado~4e1'~eJ,."IÍCt~..ús4'i-
brasdel.~ ~.--se..~~.~.e1.~ y:la
superficie.del 001\>0raqufdeo.

Nivel de decusación de los lemniscos
El corte transversal a través de lacmítad inferior del bul-
bo raquídeo. a corta distancia por encima del nivel de la
decusación de las pirámides, pasa a través de la decusa-
ción de los lemniscos.la grandecu~iónsepsitiva (~gs.
$-4By5-6). La decusaciónde los lellUliscos ocurre por
delante de la sustancia griscenmnypor «Itás de las pi-
rámides. De1:>ecemJ!~nderseque tos temn1scos se for-
~ a,padir4ela1tJhrH .rdronn.io~rn.c. quehan
-rgido'a.JaseaN$.mores tW~P*B yel nú-

. .cuDeiftmne.Las fibrasareifunnesintemas.wajan
~_erioFyla~te;alrededor dda sUlluneia
griseentnd. Luego se eurvan hacia 'fa lútea media. donde
se decusan con las fibr.as conespondientes del lado
opuesto(fIgS.5-4By 5-6). .'

mmídéo dettraeto.e$,(tbaaldéln~~~
Ubica,porfuera.Jasfibras~iateBl8S. Bttno-
lo ~ .w. aenio tJóigénúnose .itiaporfuera .4fl
niíéteot(figs.5-4'BJ.~).

~ ~esph\otalámiCfJS,lateral y ...tel"ioryJQ$
~espinofectaresoeupan unáredatend a fadeeusa-

j
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Flg. 5-4. Cortes transversales del butboi"aquldeo. 'A, Nivel de la decusación de las pirámides. B. Nivel de la deGusaeión de los 'erm'lFs
media les.' ,
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Flg.5-6. Corte transversal del bulbo raqufdeo a nivel de la decusacíón de los lemniscos mediales. (Tincíón de Weigert.)
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ción de los lemniscos (fig. 5-4B). Están muy cerca entre
sí y se conocen en conjunto con el nombre de lemnisco
espinal. Los tractos espinocerebeloso, vestibuloespinal
y rubroespinal están ubicados en la región anterolateral
del bulbo raquídeo.

cantidad de sustancia gris en este nivel ha aumentado de-
bido a la presencia del ~omplejo de los núcleos olivares, de
los núcleos de los nervios vestibulococlear, glosofaríngeo.
vago, accesorio e hipogloso y de los núcleos arciformes.

Nivel de las olivas COMPLEJODE LOS NÚCLEOSOLlVlijiES

Un corte transversal a través de l~ olivas pasa a través de
la parte inferior del cuarto ventrículo (figs. 5-7 y 5-8). La

El núcleo más grande de este complejo es el núcleo olI.-
var inferior (figs. 5-7 y 5-8). La sustancia gris tiene lL

Núcleoambiguo---
,,'

,,""
Tracto espinocerebeloso anterior"" ,,"

Tracto espinotalámico lateral ,./'

. "",.,,"
Tractotectoespmal,. ,,"

",," -,,'
1:.emniscomedia!," ,,/.'

Oliva
Nervio hipogloso

--- Nervio vago

"

'" Núcleo olivar accesorio dorsaL

"

'" Núcleo olivar inferior
" "

" Núcleo olivar accesorio medial

A

Fascículo lonjlitlldinal media! -,

Velo rnedular inferior Cavidad del cuarto ventrículo
Núcleo del nervio hipogloSQj '" Núcleo vestibular media!, , ,,'

Núcleodorsaldelvago,. . . , ,/,.. Núcleovestibularlateral
" . Núcleococlearposterior,."

. P'edúnculo cerebeloso
-"Inferior

-- Tracto espina! y mlc1eo
del nervio trigémino

"\
" Nl1cleococlear anterior

"

"- Núcleo olivar inferior

B
I,I
!

Núcleos arqueados

.,"

Flg.5-7. Cortes transversales del bulbo raqurdeo a nivel de: A. Parte media de los núcleos oIivares. B. Parte superior de los n~a"
resinmediatamentepordebajodelaprotuberancia. ,
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Núcleo dorsal del vago

Núcleo del tracto solitario
\
\
\

Pedúnculo cerebeloso inferior \
\

Núcleo coclear poste~~~-

Formación reticular ---

Núcleo olivar accesorio dorsa¡.-_-
Nervio vestibulococlear '- :.--.

Núcleo olivar inferior >---

Piso del cuarto vel1lflcu10

r/// Lemnisco>.medial

Núcleo olivaUlc-

/-_/ cesor~.medial_/

, , , ,
, Pirámide

Fig. 5-8. Corte transversal del bulbo raquídeo a nivel deta parte media de lés núcleos olivares. (Tinci6n de Weigert.)

¡orma de una bolsa arrugada con su boca dirigida medial-
mente; es responsable de la elevación sobre la superficie
del billbo raquídeo denominada oliva. También están
presentes núcleos olivares accesorios dorsal y mediai,
más pequeños. Las células de! núcleo olivar inferior en-
vían fibras medialmente a través de la línea media para
entrar en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso
inferior. Las fibras aferentes alcanzan los núcleos olíva-
res inferiores desde la médula espina! (los tractos espi-
noolivares) y desde el cerebelo y la corteza cerebraJ. La
función de los núcleos olivares se asocia con el movi-
miento muscular voluntario.

NÚCLEOSVESTIBULOCOClEARES

El complejo.de los- núcleos vestibulares está formado
por los siguientes núcleos: l} núcleo vestibular medial,
2) núcleo vestibularinferior, 3) núcleo vestibular late-
ral y 4) núcleo vestibular superior. Los detaUesde es-
tos núcleos y sus conexiones se explican más adelante.
Los núcleos vestibulares medial e inferior pueden obser-
":lfSeen el corte a este nivel (figs. 5~7y 5-8).

Los núcleos cocleares son dos. El núcleococlear an-
terior se ubica sobre la cara anterolateral del pedúncúlo
cerebeloso inferior y el núcleo codear posterior está si-
tuado sobre la cara posterior del pedúnculo lateral al pi-
so del cuarto ventrículo(figs. 5-7 y 5-8). Las conexiones
de estos núcleos se describen más adelante.

NÚCLEOAMBIGUO

El núcleo ambiguo consiste en grandes neuronas motoras
y está situado en la profundidad de la formación reticular
(figs. 5-7 y 5-9). Las fibras nerviosas emergentes se unen
a los nervios glosofaríngeo; vago y aJaporcióncraneiuia
del nervio accesorio yse distribuyen en el músculo es-
quelético voluntario.

SUSTANCIAGRIS CENTRAL

A este nivel, la sustancia gris central se ubica por ael:>a-
jo del piso del cuarto ventrículo (figs.5-7 y 5-8). De
adentro hacia afuera (fig. 5-9) pueden reconocerse las
siguientes estructuras: 1) el núcleo del nervio hipoglo-
so, 2) el núcleo dorsal deLvago, 3) el núcleo del trae-
to solitario y 4) los núcleos vestibulares medial e
inferior (véase antes). El núcleo ambiguo, al que ya
nos referimos, se ubica profundamente dentro de la for-
mación reticular (fig. 5-7). En el capítulo 11 se descri-
ben las conexiones.y la importancia funcional de estos
núcleos.

Se cree que los núcleos ardformes son,los núcleos
pontinos (véase pág. 2(2) desplazados hacia abajo y es-
tán ubicados soore 'la superficie anterior de las pirámides
(fig. 5-7). Reciben fibras nerviosas de la corteza cerebral
y envían fibras ef<Wtrotesal cerebelo a travésde las fibras
arciformes ~nai anteriores.

.



Núcleo JieI nervio oculomotor"
,,' "', "

NúcJeo det_40lt'OCle'ar ",
, '"

NúcietYm_1"'iiél~,lrigémino -::'_'-

Núcleo. motor -del abducens -----

~~
'NúcleOsalivaljnióf;'--~

NúCleoambiguoI1ldbSrttrvios ,

glosofaringeO-,VágOyacceSOrio }~
Núcfuo.oorsaldel vago.-----

, ~~

NúCleo del nervio hipoj¡loso --~~

Asta gris anterior de la médula espinal -----
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Núdeo mesencefálil:o
/ deI-nervio tñgémino

/ '
/

/
JL

/
/

/
/

/
/.../

/
/

!timnaoftálmica

I Rama maxilarI I
I I
I /

I

,..Rama mandibular
,../

"
'. Ganglio trigeminal ;,',

, , .
". Raízsensitivadel

nervio trigémino

Núcleo sensitivo principal del
nervio trigémino

;"'~ Núcleo coclear dorsá!

Núcleo deltracto solitílrio

:-- Sustl!llcia gellÚinosa

Fíg. 5-9. Posición de los núcleos de los nervios craneanos en el tronco encefálico. La zona rayada indioa la posicl(1n de los- núcleos vesll-
buhires.m' ' . . .. . .

Las pirá~~~ontieJ)eJ) las' fib¡~90rticoespinales, y
algunas fibrásco-rticonucleares se sitt1anen la parteantc-
riO'rdel bulbo separada por la cisura mediana anteriO'r
(figs. 5-7 y 5-8); las fibras corticO'espinalesdesciWldena
la médula espina! y las cortioonucleares se distribuyen a
IO's.núcleos motores de los nervios craneanO'ssituados
.dentroo.delbulbo-.
, .Ellernnisco medi'al' forma un traetoaplanadO' a cada
ladó de.l«"líneame<fiapO'rdetrás de la pirámide (figs. 5-
7 Y 5-8). Estas.fibras emergen de la decusaCÍól1de los
lemniscO'sy transmiten infO'rmaciónsensitiva al tálamo.
. El fas(1íeulolongitudinal medial fO'rmaun pequeñO'
tracto de fibras nerviO'sassituadas a cada lado de la línea

, media pO'rdetrás del lemniscO'media! y por delante-del
,núclee.de1 hipO'gloso(véanseñgs. j~7 Y5-S). Consisten
en ,fibrasascendentes y descendentes, cuyas cOl1exiones
se des€riben en la págma202. .

El pedúneuloeerebeloso inferior está situadO'en el
. ángulo pO'sterolateraldel cO'rteen el ladO'externO'del

cuarto ventrículo (figs. 5-7 y 5-8).
El tracto espinal del nervio trigémioo y su núcleo

está sitUados sO'brela cara anteromedia! del pedúnculO'
cerebeloso inferior (figs. 5-7 y 5-8).

.SUraeto espinoéerebeloso anterior está situadO'cer-
ca de la superficie en el intervalO'entre el núcleo olivar
inferiO'ry el núcleo del tractO'espinal del nerviO'trigémi-

nO'(figs~5~7y5-8). Ellemnisc() .espinal, que consiste en
los fractosespinotalámiéoanterlor, '~pinotalámico
lateral y espinotectal está situado profundamente.

La formación ~eticular, que cO'nsisteen una mezcla di-
fusa de fibras nerviO'sas y pequeños grupos de células ner-
viosas, está situada profundamente por detrás 5lel núcleo
olivar (figs. 5-7 y 5-8). A este nivel, la fO'rmación reticular
sólO'representa una pequeña parte de.este sistema, que tam-
bién se presenta en la protuberancia y en\el mesencéfaW.

Los nervios glosofaringeo, vago y l~~parte crauean8
del nervio acceso"'o se dirigen bacia adelante y afuera a
través de la fO'rmación reticular (ilg. 5~7). Las fibras del
nerviO'emergene~J.as O'fiVásy Ws pedúnculos cerebefO'-
sO'sinferiores. Los nervios hipoglosos también discU1Ten
por adelante y.afuera a u-avés de.la fOrmación reticuIar y
emergen entre las pirámides y las olivas (fig. 5-7).

Nivel inmediatamente inferior
a la protuberancia
NO'existen grandes cambios, en comparación cO'n el ni-
vel previo, en la distribución de las sustancias gris y blan-
ca (ftgs. 5-7 y 5-9).. El núcleO' vestibular lateral ha
reemplazado al núcleo vestibular anterior y IO'SnúcleO's
cO'cleares ahora. sonvisiblessO'bre las 'superflGies anteriO'r

.. yposteri6r del.pedúnculo cerebeloso inferiO'r.
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ASPECTO MACROSCÓPICO
DE LA PROTUBERANCIA

.........................................

La protuberancia está situada por delante del cerebelo
(fi~.5-10) Yconecta el bulbo raquídeo con e~mesencéfa-
lo. Mide aproximadamente 2,5 cm de largo y debe su
nombre al aspecto que presenta sobre la superficie ante-
rior, que es la de un puente que conecta los hemisferios
cerebelosos derecho e izquierdo.

La superficie anterior es convexa de lado a lado y
muestra muchas fibras transversas que convergen a cada
lado para formar el pedúnculo cerebeloso inedio (fig. 5-
10). Existe un surco poco profundo en la línea media, el
surco basilar, que aloja a la arteria basilar. Sobre la su-
perficie anterolateral de la protuberancia el nervio trigé-
mino sale a cada lado. Cada nervio consiste en una
porción medial más pequeña -la raíz motora- y una
porción lateral más grande -la raíz sensitiva-. Del surco
ubicado entre la protuberancia y el bulbo ,.aquídeo salen"
de adentro hacia afuera, los nervios abducens (motor
ocular externo), facial y vestibulococlear (fig. 5-10).

La superficie posterior de la protuberancia está oculta
de la vista por el cerebelo (fig. 5-11). Forma la mitad su-
perior del piso del cuarto ventriculo y tiene una forma

'~i

Surco para I~ arteri~ basilar
"

,,"
\. -"'I!,,,""

Fibraspontinas'transversas. superficiales

Pedúnculo cerebC1osam¡;dio --

Nervio glosofaríngeo

--
N :rvio a<;cesoriÓ ¡ ----

Nervio hipogloso

triangular. La supcrfici, posterior está limitada hacia
afuera por los pedúncuJos cerebelosos superiores y es-
tá dividida en mitades simétricas por un surco mediano.
Por fuera de este surco se encuen:ra una elevación clon-
gada, la eminencia medial, que está limitada laterahnen-
.tepor un surco, el surco limitante (fig. 5-11). El extremo
inferior de la eminencia medial se encuentra ligeramente
expandido para formar el coIículo facial, que es produci-
do por la raíz del nervio facial que se enrolla alrededor
<lelnúcleo del nervioabducens (fig. 5-12). El piso de la
parte superior.del surco limitante es de color gris azula-
do y se denomina sustanciaJerruginosa; debe su color
,a un grupo de células nerviosas profundamente pigmen-
tadas. Por fuera del surco limitante se encuentra el área
vestibularproducidaporlosnúcleosvestibularessubya- '"
centes (fig. 5-l!). . . ".,'

ESTRUCTURA INTERNA DE
LA PROTUBERANCIA .

Con fines descriptivos,la protuberandase divide común-
.mentepor las fibrasdel cuerpo trapezoide que discurren
1ransversalmente en unap~eposterior, el tegmento, y
cunaparte basal ante9.°riífig. 5-12).

P!'dúnculo ,cerebral det mesencéfalo"
/

, "
/"; .

Protuberancia

-- Cerebelo

"

"'- Oliva

"

"'- Pirámide

Bulbo raquideo

Fig. 5.10. Superficie ~nterior del tronco eacefálicoque muestrada'ptotuberancia. '
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Surco limitante ------
Área vestibular ----

Colículofacial----

--
Esuías medulares /-- -

Pedúnculo
cercbeloso
inferior

Bulbora-
-quídeo

Fig. 5.Uo;Superficie-po¡¡teRór deHtÓÁi» encefálico que muestra la protuberancta. Se ha quitado el cerebelo.

Cavidad del cuarto \!entrículo

Fascículo longitudioal medial \
-\, \, \-' '-- - \

Colículofacial" ',~
"" .

", A?~'

Véldmed\llar superior
í

I
I

r
I

l- //' PedolncuIO'cere6éfu~(fSUperior"

--
Núcleo motor del nervio facial---

""""
" Fibras pontinas transversas

. Núcleo del nervio abducens iP

Nervio facial

---;. i.-- /
Nervio abducens /

Cuerpo trapezoide

I
I

I
I

I
I

I
I

Surco para la arteria basilar

\\
\\
\\
\\"
\

Núcleos pontinos

\\
\'
.~ Haces de fibras corticoespinales

y corticonucleares

Fíg. 5-12. Corte tr¡,')sversal a través de la parte caudal de la protuberancia a nivel del collculo facial.

J
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'La estructura de la protuberancia puede estudiarse en
dos niveles: 1) corte tr~sal a través de la porción
\."at:ldal,que pasa a través del colícu10inferior y 2) corte
transversal a través de la porción craneana, que pasa a
través de los ,núcleostrigeminales. Para una comparación
1e los dos niveles de la protuberancia y las principales
estructuras presentes en cada nivel véase el cuadro 5-2.

Corte transversal a través de la parte
caudal .

Ellemnisco medial rota a medida que se dirige desde el
bulbo hacia la protuberancia. Está ubicado en la parte
más anterior del tegmento y su eje mayor corre transver-
salmente (fig. 5-12). Ellemnisco medial está acompaña-
do por los lemniscos espinal y lateral.

El núcleo facial se ubica posterior a la porción lateral
dellemnisco medial. Las fibras del nervio facial se enro-
llan alrededor del-núcleo del nervio abducens y produ-
cen el colículo facial (fig. 5-12). .L-asfibras del nervio
facial se dirigen luego hacia adelante entre el núcleo fa-

. cial y el extremo ~uperior del núcleo del tracto espina!
del nervio trigémino.

"BIfascículo longituamal media}.está ubicado por de-
bajo del pisodetcII3rto ventriculo a cada lado de la línea
media (fig.5-12).El fascículOlongieudinalmedial es la vía
principal que conecta ros miclros vestibularesy codeares
con los núcleos que controlan los IRÚsculosextraoculares
(núcleos de los nervios oculomotor, troclear y abducens).

El núcleo vestibular medial está ubicado por fuera
del núcleo abducens (fig. 5-12) y está en estrecha rela-
ción con el pedúnculo cerebeloso inferior.A este nivel se
hallan la parte superior del núcleo vestibular lateral y la
parte inferior del núcleo vestibular superior. También se
encuentran a este nivel los núcleos coc!eares posterior y
anterior.

El núcleo ~spinal del nervio trigémino y su traeto se
ubican sobre la cara anteromedial de! pedúnculo eerebe-
loso inferior (fig. 5-12).

El cuerpo trapezoide está formado por fibras deriva-
das de los núcleos cocleares y los núcleos del cuerpo tra-

pezoide. COITentransversalmente (lig. 5-12) en la parte
anterior del tegmento (pág. 201).

La partebasilarde la protuberancia.a estenivel,con-
tiene pequeñas masas de célula~ nerviosas denominadas
núcleos pontinos (fig. 5-12). Las fibras corticopontinas
del pie del pedúnculo del mesencéfa!o tetminan en los
núcleos pontinos. Los axones de estas células dan origen
a las fibras transversas de-la protuberanci.a,que cruzan
la línea media e intersectan los tractos corticoespinales y
corticonucleares, separándolos en pequeños haces. Las
fibras transversas de la protuberanciacntran en el pedún-
culo cerebeloso medio y se distribuyen en el hemisferio
cerebeloso. Esta conexión forma la vía principal que co-
necta la corteza cerebral con el cerebelo.

Corte transversal a través de la parte
craneana
La estructura interna de la parte craneana de la protube-
rancia es similar a la observada a nivel caudal (figs. 5-13
a 5-15), pero contiene ahora los núcleos motores y sensi-
tivos principales del nervio trigémino.

El núcleo motor el nervio trigémino está ubicado
por debajo de la parte lateral del cuarto-ventriculo dentro
de la formación reticular (figs. 5-13 y 5-14). Las fibras
motoras salientes discurren hacia adelante a través de la
sustancia de la protuberancia y salen sobre su superficie
anterior. '

El núcleo- sensitivo' principal del nervio trigémino
está ubicado sobre la cara lateral del núcleo motor (figs.
5-13 y 5-14); continúa por abajo con el núcleo del tracto
espina!. Las fibras sensitivas entrantes discUlTena través
de la sustancia de la protuberancia y se ubican laterales a
las fibras motoras (fig. 5-13).

El pedúnculo cerebeloso superior se sitúaposterolate-
ralmente al núcleo motordel nervio trigémino(figs.5-13 y
5-14). Está unido por el tracto espinocerebeloso anterior.

El cuerpo trapezoide y ellemnisco medial están ubi-
cados en la misma posiciónque en el corte ya descrito(fig.
5-13). Los lemniscos lateral y medial se ubicanen el ex-
tremo lateral dellemnisco medial (figs.5-13 y 5-15).

:.~~~~e?1!~:~::i'"
. cens, núcleo vesúbular-

medial, núcleo espinal
det nervio craneano V,

núcleos ponúnos, nú-
cleos trapeZOides

Núcleo sensitivo y moIOI'
principal del nervio cra-
neano V, núcleos ponti-
nos, núcleos trapezoides

NdcIeos trigeminales Cuarto-ventriculo

.Obsérvese queja formación reticular eslá presenle en Iodos los niveles.

'.'"w'-i',"-,'f!'Y""F., '~'",' ,.: ",; ."-;-'
1a'9u~múes~~~!asr.-!!,iI,~lpa~se~,lruclurasen~,~da~IY~~0:~

senSt~tos 'rr~>~

'fuCiót'dídicóesPinales y~' "''rrkí'6:espiniilel n~~¡¡)~~i
:. éQrtiConucleares,fibras- , craneanoV;lemniscOs

. ~ pontinas ttaDSverSU,ras;. 1atera1,espinal Ymedial
cículo loogilUdinalme-
dial

Tractos COIticoespinale y Lemniscos 1alera1,espina! Y
00Itic00uc1eares, fibras media!

pontinas transversas, fas-
cfculo longilUdinal medial

~
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Fonnación reticular'
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\ ' , Pedúnculo cerebeloso superior
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-FIg.5.13. Corte transversal a través de la protuberancia a nivel de las núcleos del nervio trigémino.
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Flg. 5-14. Microfotograffa de un corte transversal de la protuberancia a nivel de los núcleos del nervio trigémmo.
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\ ,/,

-,>,~~

"
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'~:.:S.-15.~icro1Otd\1Tatfadg~ ~,1a.¡Jarte másrostral de la protuberancia.

ASPECTO MA.CROSCÓPICO
DEL,MESENCÉ~AtO

J>fo\dUncular,que está limitada a cada lado por etpie del
- pA:dúneulocerebt:al.Muchosvasos sanguíneos..peque-

j'j,psperforal'lel piso de fa fosa interpeduncular y esta re-
g~6,nse denomina sustancia perforada posterior (fig.

',5-16). El nervio oculomoton;alcde un surco ubicado so-
brela cara medial del pie del peduncnl~cerebraly se di-
ri$~bacia adelante enJa paredflttClllldei seno cavernoso.

.. '''''''',' ... ..,..~~..............................

El roesencéfalo mide apfOJÚuuíd¡¡fuente2cm de longitud
y conecta la prl)tubernncm'yel cerebelo con el prosencé-
falo (fig. 5-1~ Su eje longitudinal se inclina hacia ade.
lante a medhlaque asciende a través del orificio de la
tienda dellerdJelo. El mesencéfalo, está ab'avesado por ESTRUCTURA INTERNA DEL
uncanale~cho. eJacueductocerebral; queestáHeno .' , .

con líquido~efalorraquí~ (figs. 5-17, 5-18 a 5.21). MESENCEFALO
Sobrela caraposte}i°rhay cuatrocolículos,(tubércu. . "............

los cuadrigéminos). Estos son eminencias redondeadag.. El mesencéfalo comprende dos miJades laterales; deno-
que se dividen en pares sqperiores e inferiores por un sUr~ minadas pedúnculos cerebrales; cada uno de ellos se di-
co vertical y UnSurcotranSverso(fig. 5-19). Lo&-:colíS1.l'-vide en una parte anterior, el pie del pedúnculo cerebral
los superiores son centros.para los reflejos-visuales (p,tig, . y una parte posterior, el tegmento, por una banda pig-
208) Y los inferiores son"centros auditivos inferiores. En- ' .mentada de sustancia gris, la sustancia negra (figs: 5~17
la línea media ,por debajq de. !os colículosinferiores. . y S-18): La estrecha cavidad del mesencéfalo es el ncue.
emergen los nervid t . Estos son,nervios de diá- ducto cerebral, que conecta el tercero y el cuarto ventrí-
metro pequeño que ro ean aralateraldelmesencéfa- culos. El techo es la parte del. mesencéfalo posterior al
lo para entrar en la pared lateral del seno,cavemoso.acueducto cerebral; tiene cuatro pequeños engrosamien-

Sobre la cara lateral del mesencéfalo,Jos brazos de los tos superficiales, ya mencionados: los dos colículossu-
colículos superiores e inferiores ascienoonell,dirección periores y los dos ~ículos inferiores (figs. 5..17 y
anterolateral (fig. 5-16). El brazo del colíCulosuperi~r 5-18). El acueducto cerebral está revestido por epéndimo
se dirige del colículo superior al cuerp<rgeniculadoIate-'J y rodeado por la sustancia gris eentraLEil los cortes
ral y la Cintillaóptica. El brazo infe.ior'conecfaoelcolí-' transversales del mesencéfalo se puede observar la fosa
culo inferior con el cuerpo geniculado ntediat",,;:,,;;~;,';: interpeduncularque separa los pies de los pedúnculosce-

Sobre la cara anterior del mesencéfalo-'(fig..S.i.:t6)n~ys;.rebra!es,mientras que el tegmento continúa a través del
una depresión profunda en la 1ineatnedia¡,Ia~t'i1;.p.,I'ftmo mediano (véase Iig. 5-17).
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Corte transversal del mesencéfalo a
nivelde los colfculos inferiores
El eolfc:ulo inferior, que c.onsiste,encUlt'ntitreo grande de
sust8J1cia gris, se ubica por debajo de la elevación super-
ficial correspondiente y fonna parte de la vía auditiva-
(figs. 5-11~Ay 5~20). Recibe muchas de las fibras temú-

. nales dellemnisco lateral..La vía continúa luego a b'avés
del brazo inferior hasta el cuerpo genicula<lo mediato

El núcleo troclear está ubi€aOO-en la sustancia gris
central, próJ¡.imo lit plano mediano inmed.i1itamentepos-
terior al fascículo longitud in al mediat. Las fibras

enterpntes del núcleo trodear<se dirigen hacia afuera-y
atrás alrededor de la sustancia gris central y dejan el
meseneéfalo inmedi1itamente pof.debajo de los colku-
los inferiores. Las fibras del nerviotroclear luego se de-
cusan completamente en el velo medular superior. Los
núéleos mesencefálicos del nervio trigémino son late-
rales al acueducto cerebral (figs. 548A y 5-20). La de-
cusación de los pedúnculos cerebelosos superiores
ocupa la parte central del tegmento por delante del
acueducto cerebral. La formación reticular es más pe-
queña que la de la protuberancia y está ubicada lateral
a la decusación.
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Núcleo del colículo inferior

Fibras corticoespinales y -
corticonucleares

/
Fibras del pedúnculo /'
. cerebelososuperior

Fibras frontopontinas
Decusación del pedúnculo

cerebeloso superior

Acueducto cerebral

l
Tegmento

Pedúnculo
cerebrdl

Pie del
pedúnculo

cerebral

,,,",,,,,
',' Sustancianigra

Fosa interpeduncular

Flg. 5-17. El corte transversal del mesencéfalo a través de los coIfculos inferiores muestra la división del mesencélalo en el techo Y los pe-
dúnculos cerebrales. Obsérvese que los pedúnculos cerebrales están subdivididos por la sustancia nigra en el tegmento y el pie del pedún-
culo cerebral.

_.

Ellemnisco medial asciende por detrás de la sustancia
negra; los lem~scos ~pinal ytrigeminal se ubican late-
rales allemnisco medial (figs. 5-18 y5-20). Ellemnisco
later81 está localizado por detrás dellemnisco trigeminal.

La sustancia negra (figs. 5-18 y 5-19) es lH1gran nú-
cleo motor situado entre el tegmento y el pie del pedún-
culo cerebral y se encuentra a lo largo del mesencéfalo.
JI núcleo está compuesto por neuronaS multipolares de
talnaño intermedio que poseen gránulos de inclusión de
pigmento melánico dentro de su citoplasma. La sustancia
negra está relacionada con el tono muscular y se conecta
con la corteza cerebral, la médula espinal, el hipotálamo
y los núcleos basales.

El pie del pedÚDculo cerebral contiene tractos des-
cendentes importantes y está separado del tegmento por
la sustancia negra (figs. 5-18 Y 5-20). Las fihras co@-
c~spinales ycortinucleares ~ los dos tercios me-
dios del .me d.el pedúnculo I'ewhral Las fibras
frontopontinas ocupan la parte medial y las temporopon-

. tinas la parte lateral del pie (6gs'. 5- 18Y5~20).Estos trac-
tos descendentes conectan la corteza cerebral con las

células del astá g~s anterior de la médula espinal, los nú-

;

cleosde los nervios craneanos, la protuberancia y el ce-
rebelo (cuadro 5-3).

Corte transversal del mesencéCalo a
nivel de los coIículos superiores
El colículo supeftbr (figs. 5-18B y 5-21), un gran núcleo
de sustancia gris que se ubica por debajo de la elevación
superficial correspondiente, forma parte de los reflejos vi-
suales. Está conectado con el cuerpo geniculado lateralpor
el brazo del colículo superior:Recibe fibras aferentes del
nervio óptico, fa corte~ visual y el tracto espinoteetal.Las
fibras eferentes forman los tractos tectoespinal y tectobul-
bar, que probablemente sean responsables de los movi-
mientos reflejos de los ojos, la cabeza y el cuello en
respuesta a estímulos visuales. La vía aferente ~ el re-
flejo fotomotor termina en el núcleo pre~. Este es un
pequeño grupo de neuronas situado cerca de la parte late-
ral del colículo superior.Después de hacer relevoen el nú- .
cleo pretectal. 'lasfibras se dirigen alnúcleoparasimpático
del nerviooéulomotor (núcleo de Edinger-Westphal).Las
fibras salientes pasan luego al nervio oculomotor. El nú-
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Fíg. 5.18. Cortes transversales del mesencéfalo. A. A nivel del colfculo inferior. B. A nivel delcolículo superior. Obsérvese que los nervios

trocleares se decusan completamente dentro del velo medular superior. 1,
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Fig. 5-19. Vista posterior del tronco encelálicO'.&\tIM"II~ superiores y tos dos col/culos inferiores del techo.
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Fig. 5.20. Microfotografía de un corte transversal del rnesencéfalo .a nivel del colículo inferior. (Tinci6n de Weigert.)

Núcleos.:
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,. . nigra, núcleo del nervio
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.Obsérvese que ]a formación reticular está presente en todos los niveles
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'. Flg;'S.Zh Microfotog@lía de uncorte.transversal del mes encéfalo a nivel del collcuJo superior. (Tinción de Weigert.)

i

cleo del nervio oculomotor (motor ocular ,común) está
u~icado eit la sustancia.gris central próximo al plano me-
díano;iímlediatamente por detrás del f~culo longitudi-
nal medial(figs. .5-I8a y 5"21). Lé\SJibras del núcleo
oculomotor se dírigen hacia adelante.a, través del núcleo
rojo para salir sobre la cara medial del pie del pedú.nculo
cerebral en la fosa interpeduncular, El núcleo del nervio
oculomotor"sedivide en variosgrupos celulares.

Lo~ lemniscos medial, espinal y trigeminal forman
una banda.'curva posterior a la sustancia negra pero el
lemnisco lateral no se extiende hacia arriba hasta este
nivel (figs. 5-18B y 5-21).

El núcleo rojo (figs. 5-18B y 5-21) es una masa redon-
deada de sllStanciagris ubicada entre el acueducto cere-
bral y la sustancia negra. Su tinte rojizo, que se ve en las
piezas frescas, se debe a su vascularidad y a lapR'Sencia,
de un pigmento que contiene hierro en el citop~ma de
muchas de sus neuronas. Las fibras aferentes alcañi'án..eh.

-

núcleo rojodésde. t).la corteza cerebral a través de las fi-
bras co¡ticoespinaIes, 2) el cerebelo a través del pedúncu-
lo cerebeloso superior y ,3). el núcleo lenticular, los
núcleonubtalámico e hlpotáJámico,,'lasustancia negra y
la médula espinal. Las fibras eferentes ábandonan el nú-
cleo rojo y se dirigen a 1) la médula espinal a través del
tracto rubroespinal (a medida que este tracto desciende,se
decusa), 2} la formación retkular a través del tracto ru-
broespinal, 3) el tálamo) 4) la sustancia negra.

La formación reticular está ubicada en el .tegmento
lateral yposterroral núcleo'Tojo(figs. 5-18B y 5-21).

El pie del pedúnclllo cerebral contiene los traetos
descendentes importantes idénticos, las fibras cortlcoes-
piuates, corticonucleares y c:orticopontinas. que están
presentes a nivel del colículo inferior (véase cuadro 5-3).

La continuidad de los distintos núcleos de los nervios
craneanos a través de las diferentes regiones del troncoen-
ceféalico se muestra esquemáticamenteen la figura 5-22.
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Flg. 5-22. Poaición de algunos de los núcleos de nervios craneanos en el tronco encefálico. A. Proyección superficial sobre la cara poste-

. rior det1ronco encefálico. B. Cortes ttansversales.los núcleos motores están en rojo y los núcieos sensitivos en azul.

~ IMPoRTANCIA CLÍNICA DEL BULBO RAQuIDEO

E.lbulbo Jaquídeo no sólo contiene mucoos núcleos de
nervios craneanos que están vinculados con funciones vi-
tales (p. ej., regulación de la frecuencia cardíaéa y la res-
piración), sino que también sirve como conducto para el
pasaje de los tractos ascendentes y descendentes que co-
nectan la médula espinal con los centros superiores del
sistema nervioso. Estos traetos pueden verse afectados en
enfermedades desmielinizanteo.;,neoplasi:<sy trastornos
vasculares.

Aumento de la presión en la fosa
éranealZa posterior y su efecTo sobre el
bulbo raquídeo

El bulbo raquídeo está ubicado en la fosa cranean¡,pos-
terior, por debajo de la tienda del cerebelo y por encima
del agujero occipitaJ.Se relaciona por adelante con la por-
ciQJlbasaldel hueso occipital y con la parte superior de' la
apófisis odontoides del axis y por detrás con el cereblo.

En los pacientes con tumores de la fosa craneana pos-
terior, la presión intracraneana aumenta y el encéfalo, es
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decir el cerebelo y el bulbo raquídeo, tiende a ser empu-
jado hacia el área de menor resistencia y hay una hernia-
ción hacia abajo del bulbo y las amígdalas cerebelosas a
través del agujero occipital. Esto puede producir cefalea,
rigidez de nuca y parálisis de los nervios glosofaríngeo,
vago, accesorio e hipogloso debido a la tracción. En es-
tas circunstancias, es extremadamente peligroso reali-
zar una punción lumbar, porque la extracción súbita de
líquido cefalolTaquídeopuede precipitar una herniación
mayor del encéfalo a través del agujero occipital y una
insuficiencia brusca de las funciones \.itales como resul-
tado de la presión y la isquemia de los núcleos nerviosos
centrales presentes en el bulbo raquídeo. .

Fenómeno de Amold-Chiari

La malformación de Arnold-Chiari es una anomalía
congénita en la que hay una herniación de las amígdalas
del cerebelo y el bulbo raquídeo a través del agujero occi-
pital en el conducto raquídeo (fig. 5-23). Esto ocasiona un
bloqueo de las salidas ubicadas en el techo del cuarto ven-
triculo para el líquido cefalon-aquídeo,que produce hidro-
cefalia interna. Comúnmente se asocia con anomalías

craneocerebrales o distintas formas de espina bífida. Este
trastorno se acompaña por signos y síntomas relacionados
con la compresión del cerebelo y del bulbo raquídeo y con
el compromiso de los últimos cuatro nerdos craneanos.

Trastornos vasculares del bulbo raqu{deo

SíNDROME BlJLBAR LATERAL DE WALLENBERG

La parte lateral del bulbo raquídeo está in-igada por la
, arteria cerebelosa posteroinferior, que habitualmente es

una rama de la arteria vertebral. La trombosis de cual-

quiera de estas arterias (fig. 5-24) produce los siguientes
signos y síntomas: disfagia y disartria debidas a parálisis
de los músculos palatinos y laríngeos homolaterales
(inervados por el núcleo ambiguo), analgesia y termoa-
nestesia del lado homolateral del rostro (núcleo y tracto
espinal del nervio trigémino), vértigo, náuseas, vómitos
y nistagmo (núcleos vestibulares), síndrome de Horner
homolateral (fibras simpáticas descendentes), signos ce-
rebelosos homolatera]es -ataxia de la marcha y de las ex-
tremidades- (cerebelo o pedúnculo cerebeloso inferior) y
pérdida de ]a sensibilidad termoalgésica contralateral
(lemnisco espinal - tracto espinotalámico).

.

Flg.5.23. Fenómeno de Arnold-Chiari. Este corte coronal del cráneo muestra la herniación de la amígdala cerebelosa y el bulbo raquideo
a través del agujerooccipitalen el conductoraquídeo.
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Fig. 5-25. Corte transversal del bulbo raquídeo a nivel de los núcleos olivares inferiores, que muestra la extensión de la lesión que produce
el síndrome bulbar medial.

Si"DRO~IE BI'LBAR ~IEDIAL

La porciónmedial del bulbo raquídeo está irrigada por
la arteria vertebral. La trombosis de la rama bulbar (fig.
5-25) produce los siguientes signos y síntomas: hemipa-
resia contralateral (tmcto piramidal), alteración contrala-

teral del sentido de la posición y el movimiento y de la
discriminación táctil (Jemnisco medial) y parálisis homo-
lateral de los músculos de la lengua con desviación hacia
el lado paralizado cuando la le~gua se protruye (nervio
hipogloso).
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~ IMPoRTANCIA €EÍNlCA.(:DE,~ PROTUBERANCIA

La protuberancia, comoeLbulboraquídeo y el cerebe-
lo, está ubicada en la fosa craneana posterior por debajo de
Aatienda del cerebelo. Se relaciona por delante con la arte-
ri? basilar, el dorso selardel hueso esfenoides y la parte

., basilar del hueso occipitaL Además de formar la parte su-
perior del piso del cuarto ventrículo, posee varios núcleos
de nervios craneanos importantes (trigémino, abducens,
facial y vestibulococlear) y sirve como conducto para trac-
tes ascendentes y descendentes importantes (cortinocu-
lear, corticopontino, corticoespinal, fascículo longitudinal
medial y Iemniscos medial, espinal y lateral). Por lo tanto,
no es sorprendente que los tumores, la hemorragia o los in-
fartos en esta área del encéfalo produzcan distintos sínto-
mas y signo.s. Por ejemplo, el compromiso de los tractos
corticopontocerebelosos produce. ataxia cerebelosa pro-
nunciada y los movimientos voluntarios se acompañan por
un temblor rítmico que se desarrolla y se acentúa más con
los movimientos (temblor intencional).

Tumores de la protuberancia

El asirocitoma de la protuberancia que aparece en la
infancia es el tumor más frecuente del tronco encefálico.
Los síntomas y signos son los de parálisis hornolaterales
de los nervios craneanos y hemiparesia contralateral: de-
bilidad de los músculos faciales del mismo lado (núcleo
del nervio facial), debilidad del músculo recto lateral de
uno o ambos lados (núcleo del nervio abducens), nistag-
mo (núcleo vestibular), debilidad de los músculos de la
rr"adíbula (núcleo del nervio trigémino), deterioro de la
audición (núcleos cocleares), hemiparesia contralateral,
cuadriparesia (fibras corticoespinales), anestesia al tacto
leve con conservación de la apreciación del dolor en la
piel del rostro (compromiso del núcleo sensitivo princi-
pal del nervio trigémino, que deja intactos el núcleo y el
tracto espinal del trigémino) y déficit sensitivoscontrala-
terales del tronco y las extremidades (lemniscos medial y
espinal). La afectación de los tractos corticopontocerebe-
losos puede producir signos y síntomas.cerebelosos ho-
molaterales. Puede haber' deterioro de la desviación
conjugada de la mirada debido al compromiso del fascí-
culo longitudinal medial, que conecta los núcleos de los
nervios oculomotor, troclear y abducens.

Hemorragia pontina

La protuberancia está irrigada por la arteria basilar y las
artl"rias cerebelosas anterior, superior e inferior. Si ocurre
una hemorragia proveniente de una de esas arterias habrá
parálisis facial del lado de la lesión (compromiso del nú-
cleo del nervio facial y, por lo tanto, parálisis de neurona
mNora inferior) y parálisis de las extremidades del lado
opuesto (compromiso de las fibras corticoespinales cuan-
do atraviesan la protuberancia). A menudo hay parálisis de
la desviación ocular conjugada (afectación del núcleo del
nervio abducens y del fascículo longitudinal medial).

Cuando la hemorragia es extensa y bilateral, las pupilas
pueden ser "puntiformes" (compromiso de las fibras simpá-
ticas oculares); comúnmente hay parálisis bilateral del rostro

y las extremidades. El paciente puede volverse poiquilotér-
mico porque el daño severo de la protuberancia separa el
cuerpo de los centros termorreguladores en el hipotálamo.

IIlJartos de la protubera1lcia

Por lo general se debe a trombosis o embolia de la ar-
teria basilar o sus ramas. Si afecta el área paramediana de
la protuberancia, se pueden dañar los tractos corticoespi-
nales, los núcleos pontinos y las fibras que se dirigen al
cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso medio. Un in-
farto ubicado en posición lateral puede afectar el nervio
tIigémino, ellemnisco medial y el pedúnculo cerebeloso
medio; también pueden afectarse las fibras corticoespi-
nales para las extremitlades inferiores.

Los trastornos clínicos mencionados se comprenden
con más claridad después de estudiar los tractos ascen-
dentes y descendentes del encéfalo y la médula espinal
(véanse págs. 145 y 155).

<'~IMPoRTANCIA CLÍNICA DEL MESENCtFALO

El mesencéfalo forma el extremo supeIior del estrecho
tallo del encéfalo o tronco encefálico. A medida que ascien-
de fuera de la fosa craneana posteIior a través de la abertu-
ra rígida relativamente pequeña en la tienda del cerebelo, es
vulnerable a la lesión traumática. Posee dos núcleos de ner-
vios craneanos im~rtantes (oculomotor y troclear), centros
reflejos (los colículds), el núcleo rojo y la sustancia negra,
que influyen mucho en la función motora y sirve como con-
ducto para muchos tractos ascendentes y descendentes im-
portantes. Como en otras partes del tronco encefálico, es un
sitio para tumores, hemorragia o infartos que pueden produ-
cir una amplia variedad de síntomas y signos.

Traumatismo del mesencéJalo

Entre los mecanismos de lesión del mesencéfalo, un
movimiento lateral súbito de la cabeza podría dar por re-
sultado que los pedúnculos cerebrales impactaran contra
el borde libre agudo de la tienda del cerebelo. Los movi-
mientos súbitos de la cabeza como consecuencia de un
traumatismo hacen que diferentes regiones del encéfalo'
se muevan a distintas velocidades en relación con otras.
Por ejemplo, la unidad anatómica grande, el encéfalo an-
terior, puede moverse a una velocidad diferente del resto
del encéfalo, como el cerebelo. Esto puede dar por resul-
tado que el mesencéfalo se doble, se estire o se desgarre.

La afectación del núcleo del nervio oculomotor puede
producir parálisis homolateraldel elevador del párpadosu-
perior, de los músculos rectos superior, inferiory media!y
del músculo oblicuo inferior.La disfunción del núcleopa-
rasimpáticodel nerviooculomotorproduce una pupiladila-
tada insensiblea luz que no se contraecon la acomodaci6n.

La afectación del núcleo del nervio troclear puede
producir parálisis contralateral del músculo oblicuo su-
perior. Así, se observa que la afectación de uno de estos
núcleos o de ambos, o las fibras corticonucleares que
convergen en ellos, puede producir deterioro de los mo-
vimientos oculares.



Bloqueo del acueducto cerebral

La cavidad del mesencéfalo, el acueducto cerebral, es
una de las partes más estrechas del sistema ventricular. Nor-
malrnente, el líquido cefalolTaquídeo que se ha producido
en los venlrículos laterales y el tercer ventriculo pasa a tra-

- vés deeste conductoparaentrar en el curn10ventrículoy es-
capa así a través de los agujeros en su techo para entrar en
el espacio subaracnoideo. En la hidrocefalia congénita, el
acueducto cerebral puede estar bloqueado o reemplazado
por numerosos conductos tubulares pequeños que son insu-
ficientes para el flujo normal del líquido cefalorraquídeo.
Un tumor del mesencéfalo (fig. 5-26A) o su compresión p'or
un tumor originado fuera de él puede comprimir el acueduc-
to y producir hidrocefalia. Cuando el acueducto cerebral es-
tá bloqueado, el líquido cefalolTaquídeo que se acumula
dentro del tercer ventriculo y los ventrículos laterales produ-
ce ]esiones en el mesencéfa]o. La presencia de los núcleos
de los nelvios oculomotor y trodear junto con los tractos
corticoespinales y cOl1iconudeares descendentes importan-
tes puede aportar signos y síntomas útiles para localizar con
precisión una lesión en el tronco encefálico.

A
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Lesiones vasculares delmesencéfalo

SíNDROME DE WEBER

El síndrome de Weber Hig. 5-268), que comúnmen-
te es producido ror la oclusión de una rama de la arte-
ria cerebral posterior que irriga el mesencéfalo, da por
resultado la necrosis del tejido encefálico que afecta el
nervio oculomotor y el pie del pedúnculo cerebral. Hay
oftalmoplejía homolateral y parálisis contralateral de la
parte inferior del rostro, la lengua y el brazo y la pier-
na. El ojo se desvía hacia afuera por la parálisis del
músculo recto medial; hay caída (ptosis) del párpado
~uperior y la pupil~ está dilatada y fija a la luz y la aco-
modación. .

SíNDROME DE BENEDIKT

El síndrome de Benedikt (fig. 5-26C) es similar al sín-
drome de Weber,pero la necrosis afecta el lemnisco me-
dial y el núcleo rojo y produce hemianestesiacontralateral

. y movimientos involuntariosde las extremidades del lado
opuesto.

4'

e

Fig. 5-26. Patologla del mesencéfalo. A. Tumor del mesencéfafo que bloqueá elal:uéd~clo cl,reb~I.~:-$í~cf~me de Weber, que afecta ef
nervio oculomotor y el pie del pedúnculo cerebral luego de la oclusión defairn~ción del mésencéfaio. C. $Indrome de Benedikt. que afec-
ta el núcleo roía y ellemnisco medial luego de la oclusión de la irrigación del mesencéfalo.
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Problemas Clínicos

.. Mientras llevaba a cabo el examen físico de un pa-
ciente con un tumorcintracraneano, el neurólogo se
volvió hacia un estudiante de medicina y le pregun-
tó: "¿Qué signos o síntomas que le permitieran loca-
lizar el tumor en la región del bulbo raquídeo
buscaría usted?" ¿Cómo hubiera respondido usted la
pregunta?

2. Un niño de 6 meses murió por hidrocefalia y un mie-
locele en la región torácica inferior. En la necropsia
se observ6 que el encéfalo posterior estaba deforma-
do. La parte inferior del bulbo raquídeo se extendía
hacia abajo en el conducto raquídeo a través del agu-
jero occipital hasta la tercera vértebra cervical. Los
cuatro últimos pares craneanos eran más largos que
lo normal y las raíces de los nervios cervicales supe-
riores ascendían hasta llegar a su salída del conduc-
to raquídeo. El cerebelo del lado izquierdo se
extendía por abajo a través del agujerooccipital has-
ta la tercera vértebra cervical, donde estaba adherido
a la médula espinal. El techo del cuarto venttículo
estaba anormalmente bajo. a) ¿Cuál es el nombre de
esta malformación? b) ¿Es frecuente la hidrocefalia
en este trastorno? c) ¿Existe alguna asociaciÓhposi-

.. bleentreel miek>celetorácicoy la presendadelen-
céfalo posterior en el conducto raquídeo?

3. Un hombre de 68.años fue iniernadoen el :hospital
por la aparición..súbitade vértigo intenso, hij)o y vó-
mitos. Tambiél1:~eferíauna sensación dolorosa ca-
liente en la piel del lado derecho de la cara. En el
examen físico el paladar blando se desviaba hacia el
lado izquierdo cuando se le pedía que dijera "ah" y
había falta de movilidad de la cuerda vocal derecha
en el examen laringoscópico. El paciente también te-
nía caída del párpado superior derecho (ptosis), el
ojo derecho hundido (enoftalmía) y la pupila dere-
cha contraída (miosis). Cuando se le pidió que saca-
ra la lengua en forma derecha fuera de la boca,
intentó hacer.lopero la punta de la lengua señalaba
hacia la derecha. Había evidencias 'de alteración de
la sensibilidad termoalgésica en el tronco y las extre-
midades en el lado izquierdo. Usando sus conoci-
mientos de neuroanatomía, haga el diagnóstico.

4. Mientras exploraba la fosa craneana posterior duran-
te una necropsia, el patólogo intentó determinar la
salida desde el encéfalo posterior de los nervios cra-
neanos noveno, décimo y la parte craneana del undé-
cimo nervio. Describa por dónde salen estos nervios
del encéfalo posterior:

5. Una niña de 10años fue llevada al médico porque su
madre le había notado debilidad en la mitad derecha
de la cara y no parecí3'.4eaccionara los cambios
emocionales. También se observó que la boca estaba
ligeramente traccionadamí'éiaJa izquierda, especial-
mente cuando estaba cansada..Al interrogarla, la pa-
c,iente admitió que la comidá.'tendía a quedarse
dentro de su mejilla der«na;~~e. "sentía extraño"
el lado derecho de la cara. L:umadre había notado
por primera vez los cambios fáQfarestres meses an-
tes y el trastorno había empeorado'pr,ogresivamente.
En el examen, había debilidad.evid'ente de los mús-

culos faciales del lado derecho; los del lado izquier-
do eran normales. La sensibllidad cutánea a la esti-
mulación del rostro era normal. En el examen de la
motilidad ocular se observaba una debilidad leve del
músculo recto lat~raIdel lado derecho. El examen de
los movimientos del brazo y la pierna mostró una
debilidad leve del lado izquierdo. Usando sus cono-
cimientos de neuroanatomía, relacione estos sínto-
mas y signós con una lesión en la protuberancia.

6. Un hombre de 65 años fue internado en el departa-
mento de emergencias con diagnóstico de hemorra-
gia pontina grave. En el examen se observó que tenía
p.upilas "puntiformes" bilaterales y cuadriplejía.
¿Cómo puede explicar la presencia de las pupilas
"puntiformes"?

7. Un hombre de 46 años consultó a su médico por sín-
tomas de sordera,vértigoy visióndoble (diplopía).Al
interrogarlo,dijo que tambiénsufría de cefaleas inten-
sas, que estaban aumentando en frecuenciae intensi-
dad. La semana anterior había vomitado varias veces
durante un episodio de cefalea. En el examen se ob-
servó que presentaba estrabismointerno derecho leve
y aplanamiento de los surcos cutáneos del lado dere-
cho de la frente y una caída leve del ángulo derecho
de la boca. Había evidenciadefinidade deteriorode la
audición del lado derecho. En el examen para evaluar
pérdida sensitivase observó un deteriorosensitivode-
finido del lado derecho del rostro en las áreas inerva-
das por las ramas maxilar y mandibular del nervio
trigémino. Usando sus conocimient"s de neuroanato-
mía, explique los síntomasy signos.

8. Luego de un accidente automovilístico grave que
ocasionó la muerte del conductor de uno de los ve-
hículos, se realizó la necropsia y se abrió el cráneo.
Se halló un hematoma subdural masivo en la fosa
craneana media. La rápida acumulación de sangre
dentro del cráneo ejerció presión sobre el encéfalo
por encima de la tienda del cerebelo. El uncus del ló-
bulo temporal había:sido forzado hacia abajo a tra-
vés del hiato en la tienda del cerebelo. ¿Qué efecto
cree usted que tuvieron estos cambios intracranea-
nos sobre el mesencéfalo de este paciente?

9. Una niña de 3 meses fue llevada a la pediatra porque
la madre estaba preocupada por el gran tamaño de la
cabeza. La niña era perfectamente normal en todos
los demás aspectos. El examen mostró que el diáme-

. tro de la cabezaera mayor que lo normalpara la
edad; las fontanelas eran más grandes que lo normal
y estaban moderadamente tensas. El cuero cabelludo
era brillante y las venas estaban moderadamente di-
latadas. Los ojos eran normales y el desarrollo psi-
cofísico de la niña estaba dentro de los límites
normales. La TC y la RM de cráneo mostraron una
gran dilatación del tercer ventrículoy los ventrículos
laterales del encéfalo. ¿Cuál es sudiagnóstico?¿Qué
tratamiento posible habría sugerido usted?

16. Un hombre de 20 años fue visto por un neurólogo
debido a antecedentes de \'isión doble de 3 mesesde
evolución. En el examen del paciente, ambos ojos
estatan girados hacia abajo y afuera en reposo. El

~



paciente no podía mover los ojos hacia arrib~ o
adentro. Ambos párpados superiores estaban caídos
(ptosis). El examen de ambas pupilas mostró que es-
taban dilatadasy no se contraían al iluminar los ojos.

. Los movimientos y la sensibilidad del rostro eran
normales. Los movimientos de las extremidades su-
periores e inferiores eran normales: No había evi-
dencia de pérdida o 'alteración de las sensacioues
cutáneas en las extremidades superiores o inferiores.
Usando sus conocimiento~ de neuroanatomía, haga
el diagnóstico y localice con preCisiónel sitio de la
lesión. ¿Es unilateral o bilateral? .

11. Un hombre de 57 años con hipertensión fue interna-
do en el hospital con diagnóstico de hemorragia en
el mesencéfalo, posiblemente proveniente de una ra-
ma de la arteria cerebral posterior. En el examen fí-
sico se halló parálisis de los músculos elevadores del
párpado superior, recto superior, recto medial, recto
inferior y oblicuo inferior del lado derecho. Además,
la pupila derecha estaba dilatada y no se contraía con
la exposición a la luz o a la acomodación. El ojo iz-
quierdo era normal en todos los aspectos. EI'pacien-
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te tenía hipersensihilidad al tacto en la piel del lado
izquierdo del rostro y pérdida de la sensación cutá-
nea en la mayor parte de la pierna y el brazo i,.~uier-
dos. La pierna izquierda también mostraba algunos
movimientos lentos espontáneos de torsión (ateto-
sis). Usando sus conocimientos de neuroanatomía,
explique los signos y síntomas que mostraba el pa-
ciente.

12. En una mujer de 41 años se diagnosticó una lesión
del mesencéfalo. El examen físico mostró parálisis
del nervio oculomotor del lado izquierdo (parálisisde
los músculos extraoculares izquierdos salvo los:',mús-
culos recto lateral y oblicuo superior) y ausencia de
los reflejos fotomotor y de acomodació~.dellado iz-
quierdo. Había cierta debilidad pero no atrofia de los
músculos de la parte inferiordel rostrOy la lengua del
lado derecho. Había evidencia de parálisis espástica
del brazo y la pierna derechos. No había manifesta-
ciones de pérdidas sensitivasen ningún lado de la ca-
beza, el tronco o las extremidades. Usando sus
conocimientos de neuroanatomía, ubique con preci-
sión la lesión en el mesencéfalode esta paciente.

" ,., ,,": ' ," }'" ,,"""
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l. Hasta que se produce el compromiso de uno de los
cuatro últimos pares craneanos, la localización de la
lesión en el bulbo raquídeo sigue siendo incierta. Por
ejemplo, la afectación de las principales vías sensiti-
vas ascendentes o de las vías descendentes puede ser
causada por una lesión en el bulbo, la protuberancia,
el mesencéfalo o la médula espina!. El compromiso
del nervio glosofaríngeo puede detectarse por un re-
flejo nauseoso inadecuado y la pérdida de la sensa-
ción <;Ielgusto en el tercio posterior de la lengua. Se
puede suponer que el nervio vago está afectado si el
paciente presenta algunos de los siguientes síntomas
o todos ellos: deterioro de la sensibilidad falingea,
dificultad en la deglución, regurgitación nasal de lí-
quidos con asimetría del movimiento del paladar
blando y voz disfónica con parálisis de Jos movi-
mientos laríngeos. La parte craneana del nervio acce-
sorio se distribuyeen el nervio vago de modo que no
es posible estudiar este nervio solo. La parte espinal
del neryio accesorio, que inerva los músculosester-
nocleidomastoideoy trapecio, nace de la médula es-
pinal y, por lo tanto, no es afectada por los tumores
del bulbo. El compromiso del nervio hipogloso pue-
de evaluarse buscando atrofia, fasciculaciones y pa-
rálisis de la mitad de la lengua.

2. a) La malformaciónen la cual el cerebelo y el bulbo
raquídeo se hallanen la parte cervicaldel conductora-
quídeo se conoce como malformación de Arnold-
Chiari. b) Sí, la hidrocefalia es frecuente en este
trastorno. Puede deberse a distorsióno malformación
de-los orificios del techo del cuarto ventrículo, que
normalmentepermiten que el líquido cefalorraquídeo
escape hacia el espacio subaracnoideo.c) Sí, el mielo-
cele comúnmentese asociacon esta malformación.La

razón de ello no se conoce con exactitud, aunque va-
rios investigadorescreen que el mielocele es la causa
primaria y que traba la parte inferior de la médula es-
pinal con los tejidos circundantesen el momento en
que ocurreun crecimientodesproporcionadode la mé-
dula espinal y la columna vertebral.Esto serviríapara
traccionar el bulbo raquídeo y el cerebelo a travésdel
agujero occipital hacia el conducto raquídeo. , ,

3. Este paciente presenta una trombosis de la arteria ce- ;,"<.IJ'~'.'~
rebelosa posteroinferior o de la arteria basilar del la-
do derecho. El vértigo es causado por el compromiso
del cerebelo, de los núcleos vestibulares o de ambos. "
Las sensaciones cutáneas calientes y dolorosas se de-
ben a la afectación del tracto espinal y del núcleo del .i)~:<'j,{
nervio trigémino del lado derecho. El movimiento
anormal del paladar blando y la fij!}ciónde la cuerda
vocal derecha se deben a la afectación de los núcleos
del nervio vago y el nervio accesorio del lado dere-
-cho,La ptosis, la enoftalmíay la miosis (síndrome de
Horner) son producidas por la afectación de las fibras
descendentes de la parte simpática del sistema ner-
vioso autónol!lo.La desviación de la punta de la len-
gua hacia la derecha se debe al compromiso del
núcleo del nervio hipoglosoderecho (el músculo ge-
niogloso derecho está paralizado). La pérdida de la
sensibilidad termoalgésica del lado contralateral del
cuerpo es causada por la afectación de los tractos es-
pinotalámicos laterales ascendentes. Este síndrome
clínico característico resulta del corte de la irrigación
arterial en un área cuneiforme de la parte posterola-
teral del bulbo raquídeo y la superfICieinferior del
cerebelo.

4. Los pares craneanos noveno y décimo y la parte cra-
neana del undécimo par salen del bulbo raquídeo en

,,' ,
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un surco ubicado entre las oliv¡¡s y los pedúnculos
cerebelosos inferiores.

5. Más tarde se halló que esta niña de 10 años tenía un
astrocitoma de la protubéráncia., La debilidad facial
unilateral derecha, juntQcoGladébilidad del múscu-
lo recto lateral derecho del ojo, se debía a ]a afecta-
ción de los núcleos dejos nervios facial y abducens
del lado derecho por ehumor. La ausencia de pares-
tesias del rostro indicaba que el núcleo sensitivo
principal del nervio trigémino estaba intacto a am-
bos lados. La debilidad en los movimientos del bra-
zo izquié'rdo y la pierna izquierda se debía a la
afectación de las fibras corticoespinales en la protu-
berancia. (Recuérdese que la mayoría de estas fibras
cruzan sobre el lado opuesto en la decusación de jas
pirámides en el bulbo.)

6. Las pupilas "puntiformes" indican que los músculos
constrictores de las pupilas se encuentran fuerte-
mente contraídos y que los músculos dilatadores de
las pupilas están paralizados. Los~músculos dilata-
dores de las pupilas están inervados por fibras sim-
páticas, que descienden a través de 'la protuberancia
(cuya posición no se ,conocecon precisión) hasta las
astas grises Jaterales de la porción torácica de la mé-
dula~pínal. Aquílas'fibrashacensinapsisy se pro-
duce la eferencia simpática dorsolumbar:

7. La sordera y el vértigo se debían a lesionesen los nú-
cleos coc\earesy vestibularesenla'partc superiorde,la
protuberanciá. La visión doble (diplopía) t;r¡tproduci-
da por la afectacióndel núcleo del nervio abducensen
el lado derecho de la protuberancia.El antecedente~
cefaleas intensas y vómitos se debía 'a una elevación.
progresiva de la presión intracraneanacausada por un
tumor de la protuberancia.La parálisis faciálunilateral
derecha se debía áI compfoomisodel n~o del nervio
facial derecho. El déficit sensitivode la pie! de la par-
te media e inferiordel ladoderecho del rostrose debía
a la afectación por el tun:lordelnúcleo sensltiyoprin-
cipáldelnerviotrigémino'detecho" "

8. El uncus herniado y lahetriorragia subduralprodt:ti~-
ron compresión del pie del pedúnculo cerebrdl,.
opuesto del mesencéfaki'contra"eiborde agudo de la
tienda del cerebelo. Ladistorsióú:iiel mesencéfalo
produjo estrechamientodel'acueducto cerebral, lo
que aumenró aún másla~siÓfi'suprat~ntorial por el
~loqueo del pasaje deHíqllj49cefalorráquídoocdesde
el tercer ventriculo haciáel<Cüaí:t&,venlrículo;.En es-
tas circunstancias puedeocUi1'ÍEunabetnol1'ágia se-
vera dentro del me~ncéfa1o fliifectados núcleos de
los nervioscraneanostercero"ycuarto:1v/l!ios trae-
res descendentes}' aSGendentes"ímpórtanteS¿,

9'" Est~niña tenía hldroc~alía"Elexamenfísico y las
,pruebas especiales ~~n que el tercer.ventrícu-
Jo ,Y los ventrículos tá~klscdel~,encéfal&,estaban
muy dilatados debidO"al.!J\;~~tIJinIlációnde4íquido
cefalorraquídeo en estas Cavl<rades;Se produjo una
obstrucci6n mecánicadelflujodellfquido cefalorra-
quídeo del tercer ventrículo' al cuarto ventrículo a
través del acueducto cerebral Después de haber ex-
cluido la posibilidad de:ta-presencia de quistt}Sotu-
mores resecables, se":supuso que la causa de la
obstrucción era una atresia o una malformación con-
génita del acueducto cerebral. Si el trastorno fuera

progres1vo, es decir que la oD<,trucciÓndel acueduc-
to fuera comp!eta y la cabeza continuara aumentan-
do de ;amaño a lIna ve!ocidad anormal. debería
efectuarse algún tipo de procedimiento neuroquirúr-
gico para desviar el líquido cefalorraquídeo desde el
tercer ventrículo a !os ventrículos laterales en el es-
pacio subaracnoideo, o en dirección hacia el sistema
venoso del cuello. '

10. El paciente falleció dos años más tarde. En la ne-
cropsia se halló un g¡an astrocitoma que afectaba la
parte central del tegmento a nivel de los colículos su-
periores. El paciente había mostrado todos los signos

,.. y síntomasasociadoscon hipertensiónintracranea-
nao La presión elevada se debía en parte al creci-
miento del tumor, pero el problema se complicaba
por la hidrocefalia en desarrollo a causa de la obs-
trucción del acueducto cerebral.

Los síntomas y signos que presentaba el paciente
cuandofue visto por plÍmera vez porel neurólogopo-
drían explicarse por la presencia del tumor en la sus-
tan¡:iagris central a nivel de los coJículossuperiores,
quv afectaba los núdeos del tercer par craneano de
ambos lados. Esto producía ptosis bilateral, oftalmo-
plejíabilateral y pupilas dilatadas fijas bilateraJe:~,La
posiciónde reposo de los ojos hacia abajo y afuera se
debía a la acción de los músculos oblicuo superior
(nervio trodear) y recto lateral (nervio abducens).

11. El pacientetenía una'hemorragiadel lado derecho del
tegmentodel mesencéfalo.,queafectaba el tercer ner-
vio craneano derecho. Los tractos ascendentes del
nervio trigémino izquierdo también estaban afecta-
dos.Despuésde salird.elosnúcleos sensitivosdel ner-
yio trigéminoizql:lierdo,éstos cruzan la línea media y
ascienden a través del lemnisco trigeminal del lado
derecho.La pérdida de sensibilidadde las extremida-
des supeíior e inferior izquierdas se debía a la afecta-
ción de los lemniscos medial y espinal derechos. Los
movimientosatetoides de la pierna izquierda se pue-
den explicar sobre la base de la afectación del núcleo
rojo derecho.La ausencia de espasticidad en el brazo
y la pierna izquierdos indicaría que la lesión no afec-
tó los tractos descendentes derechos. P¡¡ra mayores
aclaraciones,consúltenselas descripcionesde los dis-
tintos tractos (véase pág. 170).

12. La necropsia mostró una lesión vascular que afecta-
ba una rama de la arteria cerebral posterior. Se ob-
servó un reblande~imiento encefálico considerable
en la región de la sustancia negra y el pie del pedún-
culo cerebral del lado izquierdo del mesencéfalo. El
nervio oculomotor izquierdo estaba afectado cuando
atravesaba el área infartada. Las fibras corticonu-
cleares que se dirigen hacia el núcleo del nervio fa-
cial y ~ núcleo del nervio hipogloso estaban
afectadasen su descenso a través del pie del pedún-
culo cerebral izquierdo (cruzan la línea media a ni-
vel de los núcleos). Las fibras corticoespinales del
lado izquierdo también estaban afectadas (cruzan en
el bulbo mquídeo), de ahí la parálisisespástica del
brazo y la pierna derechos. Los lemniscos trigeminal
izquierdo y medial izquierdo estaban intactos, lo
cual explica la ausencia de cambios sensitivosdel la-
do derecho del cuerpo. Éste es un buen ejemplo del
síndrome{!e Weber.



~j Preguntas de Revisión

Instrucciones:cadauho de los ítem numeradosde estase¡;~
ción estáseguido.porrespuestasquesonafirmaciones.-Se-
leccione la resRúestaquees una EXCEPCiÓN.

l. Las siguientes afirmaciones en relación con la su-
perficie anterior del bulbo raquídeo son correctas
excepto:
a) Las pirámides se ahúsan inferiormente y dan

origen a la decusación de las pirámides.
b) A cada lado de la línea media hay un engrosa-

miento ovoide denominado oliva, que contiene
las fibrau:orticoespina!es. .

e) El nervio hipogloso sale entre la pirámide y la
oliva.

d) El nervio vago sale entre la oliva y el pedúncu-
lo cerebeloso inferior.

e) El nervio abducens sale entre la protuberancia
y el bulbo raquídeo.

2. Las siguientes afirmaciones en relación con el bul-
bo raquídeo son correctas excepto:
a) La mitad caudal del piso del cuarto ventriculo

está formada por la mitad rostral del bulbo.
b) El conducto central está limitado hasta la mitad

caudal del bulbo raquídeo.
c) El núcleo grácil está ubicado por debajo del tu-

bérculo grácil sobre la superficie anterior del
bulbo.

d) La decusación de los lemniscos mediales tiene
lugar en la mitad caudal del bulbo.

e) El cerebelo se ubica por detrás del bulbo raquí-
deo. .

3. Las siguientes afirmaciones en relación con el inte-
rior de la parte inferior del bulbo raquídeo sqn co-
rrectas excepto:
a) La decusación de las pirámides representa el

entrecruzamiento de tres cuartas partes de las
fibras corticoespinales desde un lado del bulbo
hacia el otro.

b) El conducto central de lam~dula'espinal conti-
núa hacia arriba en el bulbo raquídeo.

c) La sustancia gelatinosa se continúa con el.nú-
cleo del tfacto espinal del nervio trigémino.

d) El lemnisco media! está. formado por el tracto
espinota!ámico anterior y el tracto ~spinotectal.

e) Las fibras arciformes internas salen del nÚcleo
grácil y del núcleo cuneiforrne.

4. Las siguientes afirmaciones en relación con el mte-
ripr de la parte superior del bulbo raquídeo son co-
rrectas excepto:
a) La formación reticular consiste en una mezcla

de fibras nerviosas y pequeños grupos de célu-
las nerviosas.

b) El núcleo ambiguo constituye el nú,cleo motor
de los nervios vago, la parte craneana del ner-
vio accesorio y el hipogloso.

'C~._-,
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c) Por debajo del piso del cUal10ventrículo se ubi-
can el núcleo dorsal del nervio vago y los nú-
cleos vestibulares.

d) El fascículo longitudinal medial es un haz de fi-
bras ascendentes y descendentes que se ubican
por detrás del lemnisco medial a cada lado de
la línea media.

e) El pedúnculo cerebeloso inferior conecta el
bulbo raquídeocon el cerebelo.

5. Las siguientes afirmaciones en relación con el fe-
nómeno de Arnold-Chiari son correctas excepto:
a) Es una anomalía .congénita.
b) Las salidas en el techo del cuarto ventrículo

pueden estar bloqueadas.
c) El cerebelo nunca se hernia a través del aguje-

ro occi pi tal.
d) Comúnmente se asocia con distintas formas de

espina bífida.
e) Es peligroso realizar una punción lumbar en es-

te trastorno.
6. Las siguientes afirmaciones en relación con el sín-

drome bulbar medial son correctas excepto:
a) La lenguaestá paralizada del lado homolatcral.
b) Hay hemiplejía contralateral.
e) Hay alteraciones contralaterales de la sensación

del movimiento y de la_posición.
d) Comúnmente es causado por la trombosis de

ulla rama de la arteria vertebral para el bulbo
raquídeo. .

e) Hay parálisis facial contralateral.
7. Las siguientes afirmaciones en relación con el sín-

drome bulbar lateral son correctas excepto:
a) El trastorno puede ser causado por trombosis

de la arteria cerebelosa posteroinferior.
b) Puede dañarse el núcleo ambiguo del mismo

lado. .

1c) Puede haber analgesia y termoaneste-siadel Ja- .
do homolateral del rostro.

I
d) Puede haber hipoalgesia y termoanestesia ho-

molateraIdel troncoy las extremidades. I

e) Puede haber náuseas y vómitos. I
Instrucciones:asocieloquecorresponda'.

'". .

En lIi f1)vra 5-27 vincule los números mencionados
a la izq~ierda con las opciones apropiadas menciona-
das a la derecha. Cada opción puede ser seleccionada
una vez, más de una o ninguna.
"8. Número 1 a) Pedúnculo cerebeloso inferior
9. Número 2 b) Lemnisco media!
10. Número 3 c) Núcleo del nervio hipogloso
11. Número 4 d) Formación reticular
h. Número 5 e) Ninguna de las anteriores
13. Número6
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Fig. 5-27. Microfotografía de un corte transversal del bulbo raquideo. (Tinci6n de WeigerLl,..

instrucciones:cadaunodefos ítemnumeradosde esta
sección.estáseguidoporrespuestasquesonafirmaciones.
$elecclonela respuestaquees uúa1:XCfPCIÓN.

14. Las siguientes afirmaciones en relación con la
protuberancia son correctas excepto:
a) El nervio trigémino sale sobre la cara anterior

de la protuberancia.
b) Elnervio glosofaríngeosale sobre lacara an-

terior del tronco encefálico en el surco entre la
protuberancia yet bulbo raquídeo.

e) La arteria basilar se ubica en un surco eentral
situado sobreJa <:arade la protuberancia.

d) Muchas fibras nerviosas presentes sobre la ca-
ra anterior de Japrotuberanciaconvergen late-
ralmentepara~ar el pédúnculo cerebeloso
medio.

e) La protuberancia forma la mitad superior del
. piso del cuarto ventriculo.

1

15; LaS
,

'siguientes estmcturas importantes se locali-
, zanenehronco encefálico en el nivel establecido

.~ .

a) e núcleo rojo se ubica dentro del mesencéfalo.
b) El colicul<>faciat:se ubica en la parte caudal de

la protuberancia.. .
c)'El núcleo motor 001nervio.irigémino se ubica

dentro de la parte:-eraneam,,'tIela protuberan-
cia. .

d) El núcleo del ne"~ se ubica dentro
de la parte craneanadelaPtotutJerancia.

e) El núcleo del nervio-trOcleafse ubica dentro
del mesencéfalo anjyel delcolfculo inferior.

16. Las siguientes afinnaciones en relación con la su-
perficieposteriorde la protuberanciason correctas
excepto:
a) Por fuera del surco mediano hay un,engrosa-

miento alargado denominado eminencia me-
dia!.

b) El colículo facial es producido por la raíz del
nervio abducens que se enrolla alrededor del
núcleo del nervio facial.

c) El piso de la parte superior del surco limitante
está pigmentado y se denomina sustancia fe-
rruginosa.

d) El área vestibularse ubica lateral al surco limi-
'tante.

e) El cerebelo s~ ubica posterior a la protuberan-
cia.

17. Las siguientes afirmaciones en relaciÓRcon un
corte transversal a trav~s de la parte caudal de la

. protUberancia son correctas excepto:
a) El fascículo longitudinal medial se ubica por
-" debajo deJ.pisodel cuarto ventriculo a cada la-

do deta Hnea media.
bj.Los.núC1eosvestibúlares se ubicaniaterales al

núcleo del nervio abducens.
e) m ()UeQ>Ouapezoide está' formado por fibras

dérivadas de tos núcleos de los nervios facia-
les. .

d) El tegmento es la parte de la protuberancia que
se ubica por detrás del cueIpO trapezoide.

e) Los núcfeos pontinos se ubican entre las fibras
pontinas transversas.



18. Las siguientes afirmaciones en relrición con un
corte transversal a través de la parte craneana de la
protuberancia son correctas excepto:
a) El núcleo motor del nervio trigémino se ubica

medial al núcleo sensitivo principal en el teg-
mento.

b) Ellemnisco medialha ratado de modoque su
eje mayor se ubica transversalmente.

c) Haces de fibras corticoespinales se ubican entre
las fibras pontinas transversas.

d) El f~scículo longitudinal medial une el tálamo
con el núcleo espinal del nervio trigémino.

e) La raíz motora del nervio trigémino es mucho
más pequeña que la raíz sensitiva.

19. Las siguientes afirmaciones en relación con la
protuberancia son correctas excepto:
a) Está relacionada por adelante con el dorso selar

del hueso esfenoides.
b) Se ubica en la fosa craneana posterior.
c) Las fibras corticopontinas terminan en los nú-

cleos pontinos.
d) Los tumores gliales de la protuberancia son ra-

ros. ..

e) La protuberancia recibe su ÍlTÍgaciónde la arte-
ria basilar.
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Instrucciones:asocie lo quecorresponda

En la figura 5-28 vincule los números mencionados a
la izquierda con las opciones apropiadas mencionadas
a la derecha. Cr<jaopción puede ser seléccionada una
vez, más de una o ninguna.
20. Número l a) Surco basilar
21. Número 2 b) Fascículo longitudinal medial
22. Número 3 e) Pedúnculo cerebeloso superior
23. Número 4 d) Velo medular superior
24. Número 5 e) Ninguna de las anteriores
25. Número 6

Instrucciones:cadaunodelosítemnumeradosdeesíasec-
ciónestáseguidoporrespuestasquesonafirmaciones.Se-
leccionelarespuestaqueesunaEXCEPCiÓN.

26. Las siguientes afirmaCionesen relación con el me-
sencéfalo son correctas excepto:
a) Pasa hacia arriba a través de la incusira de la

tienda del cerebelo.
b) La cavidad del mesencéfalo se denomina acue-

ducto cerebral. .
e) El nervio oculomotor sale de la superficie pos-

terior por debajo delos colículos inferiores.

.'"

Flg. 5-28. Microfotografla de un corte traflSvE)rsal. de. la protuberancia. (TinCión dé Weigert.)

i



d) El brazo del colículo superior pasa desde el co-
lículosuperior hasta el cuerpo geniculado late-
ral.

e). La fosa interpeduncular está limitada lateral-
mente por el pie del pedúnculo cerebral.

27. Las siguientes afirmaciones en relación con el me-
sencéfalosoncorrectasexcepto: .
a) El núcleo del nervio oculomotor se encuentra

dentro de él a nivel del colículo superior.
b) El nervio troclear sale sobre la superficie pos-

teriór del mesencéfalo y se decusa completa-
mente en el velo medular superior.

c) El núcleo troclear está ubicado en la sustancia
gris central a nivel del colículo inferior.

d)..Los lemniscos se ubican laterales a la sustancia
gris central.

e) Ellemnisco trigeminal se ubica anterior allem-
nisco media!.

28. Las siguientes afirmaciones en relación con las es-
tructuras internas del mesencéfalo son correctas
excepto:
a) El techo es la parte situada por detrás del acue-

.ducto cerebral.
b) El pie del pedúnculo cerebral a cada lado se

ubica por delante de la sustancia negra.
c) El tegmento se ubica por detrás de la sustancia

negra.
d)..Lásustancia gris central rodea los núcleos ro-

jos.
e)'Lá formación reticular está presente en todo el

mesencéfalo.
29. Las siguientes afirmaciones en relación con los

colículos del n'lesencéfaloson correctas excepto:
aYSe localizan en el tegmento.
bY Los colículos superiores están relacionadoscon

los reflejos fotomotores.
c) Los colículos inferiores se ubican a nivel de los Un hombre de 63 años que se quejaba de dificultad en

núcleos de los nervios trocleares. la deglución, cierta disfonÍa y vértigos fue visto por un
d) Los colículos inferiores están relacionados con neurólogo. Todos estos síntomas comenzarpn brusca-

los reflejos auditivos. mente cuatro días antes. En el examen físico se obser-
e) Los colículos superiores se ubican a nivel de vó que tenía pérdida del reflejo nauseoso faríngeo del

los núcleosrojos. . ladoizquierdo,analgesiafacializquierday parálisisde
30. Las siguientesafirmacionesen relacióncon los lacuerdavocalizquierda. .~.

núcleos del tercer nervio craneano son correctas 37. Sobre la base de la historia clínica y de los resul-
excepto: tados del examen físico, seleccione el diagnóstico
a) El núcleo del nervio oculomotor está ubicado más probable:

en la sustancia gris central. a) Un tumor meníngeo.en la fosa craneana poste-
b) La parte parasimpática del núcleo del nervio rior del lado derecho.

oculomotor se denomina núcleo de Edinger- b) Síndrome bulbar lateral del lado izquierdo
Westphal. c) Síndrome bulbar medial del lado izquierdo

c)i'EI núcleo del nervio oculomotor se ubica por d). Síndrome bulbar lateral del lado derecho
detrás del acueducto cerebral. ,e) Síndr-omebulbar medial del lado derecho

d)Las fibras nerviosasprovenientesdel'.núcle&i.d Una-nenade 7 añosfue vistapor un 'neurólogoporque
del nervio oculomotor pasan a txavésdenill",:. 'i 'refirió a su 'madre que estaba viendo doble. El examen
cleo rojo. ñsico cuidados01'mostróque la visión doble empeoraba

e) El núcleodel nerviooculomotorse-ubic.3.'PfP:Oe."Cuando mirabaliaciala izquierda.La pacientetambién
ximo al fascículolongitudinalme~/;,;.~;~;< e'. eridenciabaparálisismotoralevedel miembroinferior

derecho sin espasticidad. También había una parálisis
faciaJ.feveque afectaba todo el lado izquierdodel rostro.
38.' Sobre la base de la anamnesis y el examen físico,

En la figura 5-29 vincule los números mencfunai:fO§;íf?;c~~",,{,e,'peodríanestar presentes los siguientes déficit neu-
la izquierdacon I~~opcionesapropiadasmencionadas,-<,,~.e rológicosexcepto:

222 Capítulo 5 El Tronco Encefálico

Instrucciones: asocielo quecorresponda

e-

-_.~----

a !a derecha, Cada opciÓnpuede ser seleccionada una
vez,.más de una o ninguna.

Fig. 5-29. Corte transversal del mesencéfalo.

31. Número I
32. Número 2
33. Número 3
34. Número 4
35. Número 5
36. Número 6

aJ. Fascículo longitudinal mediar
b) Colfculo inferior
c) Lemnisco medial
d) Núcleo del nervio troclear
e) Ninguno de los anteriores

Instrucciones:lealossiguientescasosy luegorespondalas
preguntas.Seleccionela MEJORrespuesta.
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a) La visiÓn doble causada por debilidad del mús-
culo recto lateral derecho.

b) La parálisis facial completa de lado izquierdo
causada por afectaciÓn del núcleo del séptimo
nervio craneano izquierdo o su nervio.

c) La hemiparesia derecha leve producida por el
daño del tI'acto corticoespinal del lado derecho.

d) Una RM mostrÓ la presenciá de un tumo! de la
parte inferior de la' protuberancia del lado iz-
quierdo.

e) Había dai'io del núcleo del sexto nervio cranea-
no izquierdo.

Una mujer de 42 ai'ios que refería cefalea intensa y per-
sisteme visitó a su médico. Al comienzo la cefalea no
era continua y tendía a aparecer durante la noche. Aho-
ra la cefalea estaba presente todo el tiempo y la perci-

'

1

bía en toda la cabeza. Recientemente había comenzado

a sentirse nallseosa y ello causó varios episodios de vó-

I

mitas. La última semana, al mirarse en el espejo obser-
vó que la pupila derecha se veía mucho más grande

I que la izquierda. El labio superior derecho parecía caí-, do.

I

39. El examen físico mostró los siguientes halJazgos
más probables excepto:

I a) Debilidad de la elevación del ojo derecho.
L
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b) Había ptosis severa del ojo derecho.
c) Había una dilatación obvia de la pupila dere-

cha.
d) El examen oftalmológico mostró edema de pa-

pila bilateral.
e) No había evidencia de parálisis de ninguno de

los músculos oblicuos superiores.
f) El examen de las extremidades inferiores mos-

tró espastícidad leve de los músculos de la ex-
tremidad inferior izquierda.

g) También se presentaba ataxia d
,

e la extremidad '

\

superior derecha.
h) Pérdida de la sensación del gusto en el tercio

posterior de la lengua del lado izquierdo.
40. La combinación de la anamnesis y de los hallaz-

gos del examen físico permitió al médico hacer el
siguiente diagnóstico más probable:
a) Un tumor que afectaba el hemisferio cerebral

izquierdo.
b) Un tumor que afectaba el !ado derecho del me-

sencéfalo a nivel de los colículos superiores.
c) Migraña severa.

I
d) Una hemOITagiacerebral que afectaba el he-

misferio cerebral i~quierdo.

e) Un tumor de! lado izquierdo del mesencéfalo.J .

Respuestas a las Preguntas de Revisión

\. B
2. e
3. D
4. B
S, e
6. E
7. D
8. e
9. E

10. B
l \. E
12. D
13. A

14. B
15. D
16. B
17. e
18, D
19. D
20. D
2\. e
22. E
23. A
24. E
25. B

26. e
27. E
28. D
29. A
30. e
3\. E
32. E
33. E
34. E
35. C.
36. E
37. B

38. C. La hemiparesia del lado derecho era causada por el
daño del tracto corticoespinal del lado izquierdo d~ la
protuberancia. El tracto corticoespinal desciende a tra-
vés del bulbo raquídeo y cruza hacia el lado derecho de
la línea media en la decusación de las pirámides. Más
tarde se descubri6 que la paciente tenía un glioma que
afectaba el lado izquierdo de la protuberancii1 inferior.

39. H. La sensación del gusto en el tercio posterior de la
lengua es provista por el nervio glosofaríngeo que se
origina en el bulbo raquídeo.

40. B. La combinaci611 de hipertensión intracraneana (cefa-
lea, vómitos y edema de papila bilateral), afectación del
tercer nervio craneano derecho (ptosis derecha, dilata-
ción pupilar derecha y debilidad de la desviación ocular
hacia arriba del lado derecho), espasticidad de la pierna
izquierda (tractos corticoespinales derechos) y ataxia de
la extremidad superior derecha {conexiones cerebe!osas
del lado derecho) condujo al médico a hacer un diagnós-
tico tentativo de un tumor intracraneano del lado dere-

cho del mesencéfalo a nivel de los colfculos superiores.
Una RM confirmó cl diagnóstico.
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U. ha 'mujerde"56 años fue examinada por un neurólogo a causa de distintos síntomas, que

'. ", ", incIU
.

: íanmarchaoscilante'irregulary una tendenciaal desplazamientohaciala derecha
, con latleambuiación.Su familiahabía notadoque teníadificuitadparamantenerel

eqúilibriof;uandopermanecía parada sin moverse y la paciente notó que estar de pie con los pies
separadosta-ayudaba a mantener el equilibrio.

En si examen seobservá que tenía hipotonía de los músculos de la extremidad superior dere-
cha qtiesenotaba cuando se flexionabany extendían pasivamente las articulaciones del codo y
famuñeqa.lo mismose observóen la piernaderecha.Cuando se le solicitóque estirara los bra-

zos potdelante de e1tay que los mantuviera en p'osición,demostró signos obvios de temblor ,jel
1adoderechÓ:.A1pedIrsele que se tocara la punta d~ la nariz cOnel dedo índice izquierdo, reaiizó
el movimiehto'$infliÍlguna dificultad,pero afrepetir el movimientoconel dedo índice derecho no

podia.,tocar,¡atlariz O!a golPeaba debido a la contracción irregular.de los músculos. Al solicitársa-
le quépronara ysupinara rápidamente lOsantebrazos, los movimientos eran normales del lado
izquierdo, 'pero'eranen sacudidasy lentos del lado derecho. 'Se observó edema de papila leve en
ambos ojos. No se demQStraron otros signos anormales.

Lahipotonía, el temblorestático y el temblor de intención derechos asociados con los
movimientosvoIuntañós, disdladococinesia del lado derecho, junto con la anamnesis, eran carac-
terísticos deenfennedadéerebetosa derecha. Una TC mostró un tumor del hemisferio cerebeloso

derecho.

El conocimientode 18estructura y las conexiones nerviosas del cerebelo y, en particular. sa-

ber qOElethernisferiocerebelosoderechoinfluye.en el tonomuscularvoluntariodelmismolado
de!cuerpo;1e.pennitul neurólogohacer undiagnósticoprecisoe instituir el tratamiento. .
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Elcerebelo~s una parte ~uy i~pórtá.nt; d~1sis¡~-' . r
ma nervioso céntraL Controla en fOrlna inconsdiérífé' ;.>¡

la contracción suave de loS músculos volúnt~(i_6~'Y/A1;~¡
coordina cuidadosamente sus acciones, juntoconl~i¡ ¡
acción de sus.antagonistas. Este capítuloconSid~[á" ¡
la estructura y las funciones del cerebelo.".' '.. ".' ¡'

Las conexiones del cerebeio con el réstó del sjsÚ:¡~ . ¡
ma nerviosocentralse consideranenrelacióncon la' :
postura y el movimiento voluntario. Se sugiere al lec- ¡

"":::-,,,,¡} ";;;;".;""o.ES.
, !or que aprenda de memoria las funciones de las co-

nexiones. ya qúe esto ayudará mucho a retener el
material. Se enfatiza mucho el hecho de que cada
hemisferio cerebeloso controla los movimientos mus-

culares del mismo lado del cuerpo y que el cerebelo

., 'po tiene ninguna vía directa hacia las neuronas mo-

., toras inferiores pero ejerce su control a través de la
. 'córteza cerebraly del tronco encefálico.

ASPKCTO MACROSCÓPICO
DEL (;EREBELO, " .............................

El cerebelo está ubicado en la fosa craneana poste!i()r'y es-
tá cubierto por aniba por la tienda del cerebelo. Es la parte
más grande del encéfalo posterior y se ubica por detrás del
cuarto ventrículo, la protuberancia y el bulbo raquídeo (fig.
6-1). Tiene una fonna más o menos ovoide y está estrecha-
do en su paIte media, Consiste en dos heínisferios cerebe-
losos unidosporun vermis mediano estrecho, El cerebelo
está conectado a la cara posterior del tronco encefálico por
tres haces simétricos de fibras nerviosas denominados pe-
dúnculos cerebelosos sup,erior. medio e inferior.

El cerebelo está dividido en tres róbulos principales: el
lóbulo anterior, el lóbulo medio y eUóbulo tloculono-
dular. El lóbulo anterior puede verse-sobrela superficie
superior del cerebelo y está separado del'lóbUlo medio
por una cisura con f9rma de V llamadá'láceiSüra prima-
ria (figs, 6-2 y 6-3). El lóbulo medio'(llámad() a,veces
lóbulo posterior), que es la parte más grande del cerebe-
lo, se ubica entre las cisuras pIimaria y uvulonodular.
El lóbulo tloculonodular se ubica por detrás,de la cisu-
ra uvulonodular (fig. 6-3), Una cisura. horiZontal pro-
funda que se encuentra a lo largo del margendel;cerebe-
lo separa las superficies superior de la.infer1or~esto no
tiene ninguna impOItanciamorfológicani funcionaI'(figs.
6-2 y 6-3).
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Fig. 6-3. A. Vista aplanada de la corteza cerebeiosa que muestra los lóbulos, lobulillos y cisuras principales. B. Relación entre el diagrama
de A y el cerebelo. .

," /. ESTRUCTURA DEL
CEREBELO

, .

el cerebelo está compuesto por una cubierta externa de
sustancia gris denominada corteza y la sustancia blanca
interna. En el interior de la sustancia blanca de cada he-
,nisferio hay tres masas de sustancia gris que fonnan los
núcleos intracerebelosos.

"Estructura de la corteza cerebelosa

La corteza cerebelosapuede considerarsecorno una lámina
grande con pliegues ubicadosen el planocoronal o lransver-
so. Cada pliegue o folium contiene un centró de sustancia
blancacubiertosuperficialmentepor sustanciagris (fig. 6-1).

Un corte efectuado a través del cerebelo p:u-alel0 con
el plano mediano divide las folia en ángulos rectos, y la

superficie de corte tiene un aspecto ramificado, denomi-
nado árbol de la vida (fig. 6-1).

La sustancia gris de la corteza en toda su extensión
posee una estructura uniforme. Puede dividirse en tres
capas: 1) una capa externa, la capa moIecular, 2) una ca-
pa media. la capa de células de Purkinje y 3) una capa
interna, la capa granular (figs. 6-4 y 6-5).

CAPA MOLECULAR

La capa molecular contiene dos tipos de neuronas: ]a
célula estrellada externa y la célula en cesta interna
(fig. 6-4). Estas neuronas se encuentran diseminadas
entre las arborizaciones dendríticas y numerosos a:\o-
nes deJgados que corren paralelos al eje mayor de las
folia, Se hallan células neurogliales entre estas estruc-
turas.
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Ag. 6-4: Organización celular de la corteza cerebelosa. Obsérvense las libras aierentes. y e!erentes.

CAPA.DECÉLULAS DE PURKINJE

Las ce[ulas de Purkinje son neuronas de Golgi tipo 1
grandes. Tienen forma de frasco y. están dispuestas en
una sola capa (figs.6-4 y6-5). En un plano transversal a
las folia se observan las dendritaS de estas células que se
dirigen a la capa molecular, dende sufren 'una ramifica-
ción profusa (figs. 6-4 y 6-5). Las ramas primarias y se-
cunda.riasson lisas y las ramas siguientes están cubiertas
por espinas dendríticas gruesas y cortas. Se ha demos-
tr¡¡doque ¡as espinas forman contactos sinápticos con las
fibras par:l!ebs derivadas de los axones de las células
f:ranulosas-
~ En Jabase de las célubs de Purkinje,el axónnace y
pas:: a t.r:;.\"ésde la capa granulosa para entrar en 1:1sus-
t:mcia bldDo. Al ingresar en éSla el axón adquiere un:.!
capa C~ mielina y termina mediante s¡..apsis en ~élu1as
de uno de lo~ núcleos intracerebe!osos. Las ramas co¡a~
terales del ~xón de Purkinje hacen contactos 'sjnápÜcos
con las dendriras de las células en cesta y estrelladas de
la capa granulosa en la misma área o en foria distantes.

Algunos de los axones de las células de Purkinje pasan
directamente para terminar en ¡os núcleos vestibulares
del tronco encefálico.

CAPA GRANUlOSA

La capa granulosa está llena de células pequeñas con mí-
cleos que se tiñen densamente y tienen escaso citoplasma
(figs. 6-4 y 6-5). Cada célula da origen a cuatro o cinco
dendritas que tienen ¡erminacipnes como garras y hacen
contacto sináptico con aferencias de fibras musgosas
(véanse págs. 231 y 233). El axón de cada célula granu-
losa pasa hacia la capa moJecular, donde se bifurca en
una unión en T, cuyas ramas corren paralelas al eje ma-
yor del folium cerebeloso (fig- 6-4). Estas fibras. conoci-
das como fibras paralelas, COrTenen ángulos rectos a ¡as
prolongaciones dendríticas de las células de Purkinje. La
mayoría de las fibras paralelas hacen contactos sinápLÍ-
cos con las prolongaciones espinosas.de las dendritas de
las.células de Purkinje. Se encuentran células neuroglia-
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,/ Capa molecular
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//.
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// Célula de Purkinje

Fig.6-5. Microfotografia deun corte transversal de folja cerebelosas. que muestra las tres capas de la corteza cerebelosa.

- - Capa gmnulosa

Fig. 6.6. Áreas de proyección somatosensitiva en la corteza cere-
belosa.

les a lo largo de esta capa. Dispersas por toda la capa gra-
'T'losa hay células de Golgi (fig. 6-4). Sus dendritas se
ramifican en la capa molecular y sus axones terminan di-
vidiéndose en ramas que hacen sinapsis con las dendritas
de las células granulosas (fig. 6-5).

Áreas funcionales de la corteza cerebelosa

Las observaciones clínicas de neurólogos y neurociruja-
nus y el uso experimental de la PET han mostrado que es
posible dividir la corteza cerebelosa en tres áreas funcio-
nales.

La corteza del vermisinfluye en los movimientos del
eje mayor del cuerpo. es decir, el cuello, los hombros. el
tórax, el abdomen y las caderas(fig. 6-6). lnmediatamen;
te lateral al vermis está la denominada zona intennedia
del hemisferio cerebeloso. Se ha demostrado que esta
área controla los músculos de las partes distales de las

extremidades,sobrefodo las manosy los pies (fig. 6-6).
La zona lateral de cada hemisferio cerebeloso parece es-
tar vinculada con el planeamiento de movimientos se-
cuencialesdetodoel cuerpoy participaen la evaluación
consciente de los errores del movimiento.

Núcleos intracerebelosos

Se encuentran cuatro masas de sustancia gris incluidas en
la sustancia blanca del cerebelo a cada lado de la línea
media(fig.6-7).De afuerahaciaadentro,estos núcleos
son el dentado. el emboliforme, el globoso y el del fas-
tigio (o del techo).

El núcleo dentado es el más grande de los núcleos ce-
rebelosos. Tiene la forma de una bolsa arrugada con la
abertura hacia el lado interno (fig. 6-7). El interior de la
bolsa está llenode sustancia blanca formada por fibras efe-
rentesque abandonanel núcleoa travésdel orificiopara
fom1argran parte del pedúnculo cerebeloso superior.

El núcleo emboliforme es ovoide y está ubicado me-
dial al núcleo dentado y cubre parcialmente su hilio (fig.
6-7).

El núcleo globoso consiste en uno o más grupos de
células redondeadas que se ubican por dentro del núcleo
emboliforme (fig. 6-7).

El núcleo del fastigio se ubica cerca de la línea media
en el vermisy próximoal techodelcuartoventriculo;es
más grande que el núcleo globoso (fig. 6-7).

Los núcleos intracerebelosos están compuestos por
grandesneuronasmbltipolarescondendritascon ramifi-
caciones simples. Los axones forman la eferencia cerebe-
losa en los pedúnculos cerebelosos superiores e inferio-
res.

Sustancia blanca

Hay una pequeña'cantidad de sustancia blanca en el ver-
mis y se asemejaestrechamenteal troncoy lasramasde
un4fbol:elárbol de la vida (fig.6-1).Hayunagrancan-
tidad de sustancia blanca en cada hemisferio cerebeloso.

La sustancia blanca está formada por tres grupos de fi-
bras: 1) intrínsecas, 2) aferentes y 3) eferentes.
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Fig.6-7. Posición de tos núcieos intracereba!csos.

Las fibras intrínsecas no abandonan el cerebelo, sino
que conectan diferentes regiones del órgano. Algunas in-
terconectattfolia de la corteza cerebelosa y el vermis del
mismo lado; otras conectan entre sí los dos hemisferios
cerebelosos.

Las fibras aferentes forman la mayor parte de la sus-
tancia blanca y prosiguen hasta la corteza cerebelosa. En-
tranen el cerebelo principalmente a través de los pedún-
culos cerelrelosos inferiores y medios.

Las fibras eferentes constituyen la eferencia del cere-
belo y comienzan como los axones de las células de Pur-
kinje de la corteza cerebelosa.La gran mayoría de los axo-
nes de las células de Purkinje pasan hacia las neuronas de
los núcleos cerebelosos (del fastigio, globoso, embolifor-
me y dentado) y hacen sinapsiscon ellas. Los axonesde las
neuronas luego abandonanel cerebelo.Algunos axones de

'las células de Purkinje ubicadas en el lóbulo floculonodu.
lar y en parte del vermispasan por alto los núcleos cerebe-
losos y abandonan el cerebelo sin hacer sinapsis.

Las fibras de los núcleos dentado, ernboliforme y glo-
boso abandonan el cerebelo a través del pedúnculo cere.
beloso superior. Las fibras del núcleo del fastigio 10
abandonan a través del pedúnculo cerebeloso inferior.

MECANISMOS CORTICALES
CEREBELOSOS

.........................................................

Como resultado de la extensa investigación cítológica y fi-
siológica, ciertos mecanismos básicos se han atribuido a la
corteza cerebelosa. Las fibras trepadoras y musgosas cons"
tituyen las dos líneas principales aferentes hacia la corteza
y son excitadoras de las células de Purkínje (tlg. 6-8).

Las fibras trepadoras son las fibras terminales de los
tractos otivocerebelosos (fig.6-8). Se denominan así por-
que ascienden a través de las capas de la corteza como
una vid en un árbol. Pasan a través de la capa granulosa
de la corteza y terminan di,:idiéndoserepetidamente. Ca-
da fibra trepadora se envuelve y hace gran número de
contactos sinápticos con las dendritas de una célula de
Purkinje. Una única neurona de' Purkinje hace contacto
sináptico con una sola fibra trepadora. Sin embargo, una
fibra trepadora hace contacto con una a diez neuronas de
Purkinje. Algunas ramas laterales abandonan cada fil>ru
trepadora y hacen sinapsis con las células estrelladas y
las células en cesta.

Las fibras musgosas son las fibras terminales de to-
dos los tractos aferentes cerebt:loso~,Tienen múltiples
ramas y ejercen un efecto excitador mucho más difuso.
Una sola fibra musgosa puede estimular a miles de célu-
las de Purkinje a través de las células granulosas (fig. 6-
8). ¿Cuál es entonces la ful1ciónde las células restantes
de la corteza cerebelosa, es decir, las células estrelladas,
en cesta y de Golgi? La investigación neurofisiológica
con el empleo de microelectrodos indicaría que sirven
como intepleuronas inhibidoras. Se cree que no sólo li-
mitan el área de corteza excitada sino que influyen en el
grado de excitación de las células de Purkinje producido
por las aferencias de las fibras trepadoras y musgosas.
Por este medio, .Ios impulsos inhibidores fluctuantes sun
transmitidos por las células de Purkinje a los núcleos in-
tracerebelosos, los cuales a su vez modifican la actividad
muscular a través de las áreas de control motor del tro 1-
co encefálico y la corteza cerebral.Así se observa que las
células de Purkinje forman el centro de una unidad fun-
cional de la corteza cerebelosa.
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Pedúnculo cerebeloso superior

Pedúnculo cerebeloso medio \
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\!
\

Pedúnculo cerebral

Ve¡mis
\ ,,,

Nerviotroctear

¡>¡-otuberancia

Nervio trigémino

Nervio vestibulococlear

Nerviüabducens

Oliva

Pirámide

Raíz espinar del nervio accesorio

Pedúnculo cerebeloso inferior Bulbo raquídeo
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Mecanismos nucleares intracerebelosos

Los núcleos cerebelosos profundos reciben información
nerviosa aferente de dos fuentes: 1) Los axones inhibido-
res de las células de Purkinje de la corteza suprayacente
y 2) los axones excitadores que son ramas de las fibras
trepadoras y musgosas aferentes que se dirigen a la cor-. tezasuprayacente. De esta forma, una aferencia sensitiva
dada hacia el cerebelo envía información excitadora a los
núcleos que poco tiempo después reciben la información
inhibidora procesada cortical de las células de Purkinje.
La información eferente de los núcleos cerebelosos pro-
fundos abandona el cerebelo para ser distribuida en el
resto del encéfalo y la médula espinal.

Pedúnculos cerebelosos

El cerebelo está relacionado con otras partes del sistema
nervioso central por numerosas fibraseferentesy aferentes
que se agrupan a cada lado en tres haces grandes o pedún-
culos (fig. 6-9). Los pedúnculos cerebelosos superioresco-
nectan el cerebelo con el mesencéfalo, los pedúnculos
cerebeloso5'medios conectan el cerebelo con la protube-
rancia y los pedúnculos cerebelosos inferioresconectan el
cerebelo con el bulbo raquídeo.

".-. '.~ FIBRAS AFERENTES
CEREBELOSAS
oo " oo..."

Fibras aferentes .cerebelosas desde la
corteza cerebral

Laeorteza cerebral envíainformación al cerebelo por tres
vías: 1) la vía corticopontocerebelosa, 2) la vía cerebroo-
livocerebelosa y 3) la vía cerebrorreticulocerebelosa.

VíA CORTICOPONTOCEREBElOSA

Las fibras corticopontinas nacen de las células nerviosas
de los lóbulos frontal, parletal, temporal y occipital de la
corteza cerebral y descienden a través de la corona radia-

- da y la cápsulainternay terminanen los núcleosponti-
nos (fig. 6-10). Los núcleos pontinos dan origen a las
fibras transversas de la protuberancia, que atraviesan
la línea media e' ingresan en el hemisferio cerebeloso
opuesto cOl1}oel pedúnculocerebeloso medio (figs. 5-13,
5-14 Y5-15).

VíACEREBROOLlVOCEREBElOSk

Las fibras corticoolivares nacen de las células nerviosas en

los lóbulos frontal, parietal, temporal y occípital de la cor-
teza cerebral y descienden a través de la corona radiada y
la cápsula interna para terminar bilateralmente en los nú-
cleos olivares inferion:s (fig. 6-10). Los núcleos olivares
inferiores dan origen a las fibras que cIUzanla línea media
e ingresan en el hemisferio cerebe.loso opues:o a través del
pedúnculo cerebeloso inferior. Estas fibras terminan como
las fibras trepadoras en la coneza cerebelosH.
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VíACEREBftORRETICUlOCEREBElOSA

Las fibras corticorreticulares nacen de las células nervjo-
sas de muchas áreas de la corteza cerebral, sobre todo las
áreas sensitivo motoras. Descienden para terminar en la
formación reticular del mismo lado y del lado opuesto en
la protuberancia y el bulbo raquídeo (fig. 6-10). Las célu-
las de la formaciQn reticular dan origen a las fibras reticu-
locerebelosas que ingresan en el hemisferio cerebeloso del
mismo lado a través de los pedúnculos cerebelosos inferior
y medio. -

Esta conexión entre el cerebro y el cerebelo es impor-
tante en el control del movimiento voluntario. La informa-
ción referente a la iniciación del movimiento en la corteZ?

cerebral probablemente es transmitida al cerebelo para t,u\..
, el movimiento pueda ser controlado y sea posible llevar a

cabo los ajustes apropiados de la actividad muscular.

Fibras aferentes cerebelosas desde la
médula espinal .

La médula espinal envía información al cerebelo por tres
vías: 1) el tracto espinocerebeloso inferior, 2) el tracto es-
pinocerebeloso posterior y 3) el tracto cuneocerebeloso.

TRACTOESPINOCEREBElOSOANTERIOR

Los axones que entran en la médula espinal desde el gan-
glio de la raíz posteriorterminanhaciendosinapsis( ~n

las neuronas en el núcleo dorsal (coluJtmade Clark) en
la base del asta gris posterior. Muchos de los axones de
estas neuronas cruzan hacia el lado opuesto y ascienden
como el trado espinocerebeloso anterior en el cordón
blanco contralateral; algunos de los axones ascienden co-
mo el tracto espinocerebeloso anterior en el cordón blan-
co lateral del mismo lado (fig. 6-11). Las fibras ingresan
en el cerebelo a través del pedúnculo espinocerebeloso
superior y terminan como fibras musgosas en la corteza
cerebelosa. También hay ramas colaterales que terminan
en los núcleos cerebelosos profundos. Se cree que las ti..
bras que cruzan hacia el lado opuesto en-la médula espi-
nal vuelven a cruzar dentro del cerebelo.

El tracto espinocerebeloso anterior se encuentra en to-
dos los segmentos de la médula espinal y sus fibras trans>-
miten información musculoarticular desde los husos
musculares, los órganos tendinosos y los receptores arti-
culares de las extremidades superiores e inferiores. Tam-
bién se cree que el cerebelol'eCibe información desde la
piel y la aponeurosis_superficialpor este tracto.

TRACTO ESPINOCEREBElOSOPOSTERIOR

Los axones que ingresan en la médula espinal desde el
ganglio de la raíz posterior entran en el asta gris posterior
y terminan haciendo sinapsis con las neuronas en la hase
del asta gris posterior. Estas neuronas se conocen en con"
junto como núcleo dorsal (columna de Clark). Los axo-
nes de estas neuronas entran en la parte posterobasal dfl
cordón blanco lateral del mismo lado y ascienden como
el tracto espinotalámico posterior hasta el bulbo raquí-
deo (fig. 6-1l).Aquí el tracto ingresa en el cerebelo a tra-
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Núcleo olivar inferior //
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Vía rorticoponto cerebelosa "
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Vía cerebelosa
conicorreticular

Vía cerebelosa ,
corticoolivar

Formación reticular -----

Fig.¡¡-1O.Fibras aferentes cerebelosas desde la cortezacerebral.
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Trocloespinocerebelosoanterior~~~~-~~

(mayoría de las fibras)

Núcleos ,'estibularesPedúnculo cerebeloS()___-----
superior

Pedúnculo cerebeloso medio -------

Núcleo dentado

Pedúnculo cere15~Joso inferior Núcleo cuneiforme
~~

~~

Bulbo raquídeo ~~

---

~
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.

Nervio "cstibular

f).
\~

Tracto espiI1ocerebeloso posterior

Tracto espinocerebeloso anterior
(minoría de las fibras)

,.,.,,/'

Médulá espinal /

Fig. 6-11. Fibras aferentes cerebelosas desde la médula espinal y el oído interno.
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u~ Cuadro6-1 Vlascerebelosasalerenles ,
Vía ¡"unción Origen DesÍino

Corticopontocerebelosa Transmite el control desde la cor-

te~ cerebral
TransÍUite el control desde la cor-

teza cerebral

Cerebroolivocerebelosa

Cerebrorreticulocerebelosa

I Espinocerebelosaanterior
I

Espinocerebelosa posterior

Transmite el control desde la cor-
teza cerebral

Transmite información desde mús-

culos y articulaciones
Transmite información desde mús-

culos y articulaciones
Transmite información desde mús-

cuJos y articulaciones de la-ex-
t",midad superior

Transmite información de la posi-
ción y el movimienro de la ca-
beza

Transmite información desde el
mcsencéfalo

Cuneocerebelosa

Nervio vestibular

Otras aferenles

Lóbulos frontal, parietal, temporal

y occipita! .
Lóbulos fronta!, paneta!, temporal

y occipital

Vía núcleos pontinos y fibras mus-
gosas hacia la corteza cerebelosa

Vía núcleos olivares in{eriores y
fibras trepadoras hacia la corte-
za cerebelosa

Vía formación reticularÁreas sensitivomotoras

Husos musculares, órganos tendi-
nOsos y receptores articulares

Husos musculares, órganos tendi-
nosos y receptores aniculares

Husos musculares. órganos lendi-
nosos y receptores aniculares

Vtrículo, sácuJo y conduclos semi-
circulares

Vía fibras musgosas hacia la cor-
teza cerebelosa

Vía fibras musgosas hacia la cor-
teza cerebelosa

Vía fibras musgosas hacia la cor-
teza cerebelosa

Vía fibras musgosas hacia la cor-
teza del lóbulo noculonodular

Núcleo rojo. techo Corteza cerebelosa

vés del pedúnculo cerebeloso inferior y termina como fi-
bras musgosas en la corteza cerebelosa. También hay ra-
mas colaterales que terminan en los núcleos cerebelosos
profundos. El tracto espinocerebeloso posterior r~cibe
información musculoarticular de los husos musculares,
los órganos tendinosos y los receptores articulares del
tronco y las extremidades inferiores.

TRACTO CUNEOCEREBElOSO

Estas fibras se originan en el núcleo cuneiforme del bulbo
raquídeo e ingresan en el hemisferio cerebeloso del mismo
lado a través del pedúnculo cerebeloso inferior (fig. 6-10).
Las fibras terminan como fibras musgosas en la corteza ce-
rebelosa. También hay ramas colaterales que terminan en
los núcleos cerebelosos profundos. El tracto cuneocerebe-
loso recibe información musculoarticular de los husos
musculares, los órganos tendinosos y los receptores articu-
lares de la extremidad superior y la parte superior del tórax.

Fibras aferentes cerebelosas desde el
nervio vestibular
El nervio vestibular recibe información del oído interno
relacionada con el movimiento desde los conductos se-
micirculares y la posición con relación a la gravedad des-
de el utrículo y el sáculo. El nervio vestibular envía
muchas fibras aferentes directamente al cerebelo a través
del pedúnculo cerebeloso inferior del mismo lado. Otras
fibras aferentes vestibulares se dirigen primero a los nú-
cleos vestibulares en el tronco encefálico, donde hacen
sinapsis y relevo hacia el cerebelo (fig. 6-11). Entran en
el cerebelo a través del pedúnculo cerebeíüso inferior del
mismo lado. Todas las fibras aferentes desde el oído in-
terno terminan como fibras musgosas en el lóbulo flocu-
lonodular del cerebelo.

Otras fibras ~ferentes

Además, el cerebelo recibe pequeños haces de fibras afe-
rentes del núcleo rojo y del techo.

Las vías cerebelosas aferentes se resumen en el cua-
dro 6-1.

/""4'
~, FIBRAS EFERENTES

CEREBELOSAS
""""""'''''' oo oo.............

Toda la eferencia de la corteza cerebelosa ocurre a través
de los axones de las células de Purkinje. La mayoría de
los axones de las células de Purkinje terminan haciendo
sinapsis con las neuronas de los núcleos cerebelosos pro-
fundos (fig. 6-4). Los axones de las neuronas que forman
los núcleos cerebelosos constituyen el flujo eferente des-
de el cerebelo. Algunos axones de células de Purkinje sa-
len directamente desde el cerebelo hacia el núcleo
vestibular lateral. Las fibras eferentes desde el cerebelo
se conectan con el núcleo rojo, el tálamo, el complejo
vestibular y la formación reticular.

Vía globoso-emboliforme-rúbrica

Los axones de las neuronas de los .núcleosgloboso y em-
boliforme discurren a través del pedúnculo cerebeloso
superior y cruzan la línea media hasta el lado opuesto en
la decusación de los pedúnculos cetebelosos superio-
res (fig. 6-12). Las fibras tern1Ínanhaciendo sinapsiscon
células del núcleo rojo contralateral. que dan origena los
axones del tracto rubroespinal (fig. 6-12).Así se ve que
esta vía se cruza dos veces, una en la decusación del pe-
dúnculo cerebeloso superior y nuevamente en el tracto
rubroespinal próximo a su origen. De esta forma, los nú-
cleos globoso y emboliforn1e influyen en la actividad
motora del mismo lado del cuerpo.
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Fig. 6-12. Fibras elerentes cerebelosas.

Vía dentotalámica

Los axones de las neuronas del núcleo dentado discuITena
través deLpedúnculo cerebeloso superior y cnrzan la línea
media hasta el lado opuesto en la decusación del pedún-
culo cerebeloso superior (fig. 6-12). Las fibras terminan
haciendo sinapsis con células'en el núc1~oventrolahtal
del tálamocontralateral. Los axones de las neuronas talá-
micas ascienden a través de la cápsula interna y la corona
radiada y tenninan en el área motora primaria de la corte-
za cerebral.Por esta vía, el núcleodentado puede influiren
la actividad motora actuando sobre las neuronas motoras
de.la corteza opuesta; los impulsos provenientesde la cor-
teza motora son transmitidos hasta los niveles segmenta-
rios espinales a través del tracto corticoespinal. Debe

recordarse que la mayor parte de las fibras del tracto cor-
ticoespinal cruzan hasta el lado opuesto en la decusación
de las pu:ámides o más tarde en los niveles segmentarios
espinales~ Así, el núcleo dentado puede coordinar la acti..
vidad muscular del mismo lado del cuerpo.

Vía fastigiovestibular
Los axoncs de las neuronas del núcleo fastigio discuITen
a través del pedúnculo cerebeloso inferior y teITllinan
proyectándose sobre las neuronas del núcleo vestibular
lateral de ambos lados (fig. 6-12). Debe recordarse que
algunos axones.de las células de Purkinje se proyectan
directamente hasta el núcleo vestibular lateral. Las neu-
ronas del núcleo vestibular lateral forman el tracto ves-
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Cuadro6.2 Vrascerebelosaseferentes'

Via Fundón

Globoso-embolifonne-rúbrica Influye enIa actividad motora ho-
molateral

Dentotalámica Influye en la actividad motora ho-

molateral

Fa.stigiovestibular Influye en el tono de los músculos
extensores homolaterales

Fastigiorreticular Influye en el tono de los músculos
homola!erales

Origen

Núcleos globoso y embolifonne

Núcleo dentado

Núcleo fastigio

Núcleo fastigio

Destino

Hacia el núcleo rojo contralateral,
luego a t.ravés del tracto ru-
broespinal cruzado hacia las
neuronas motoras homolatera-

les en la médula espinal
Hacia el núcleo ventrolateral del

tálamo contr,dateral, luego ha-
cia la corteza cerebral motora
contralateral; el tracto corti-

coespinal cruza la Ifne,a media y
controla las neuronas motoras
homolaterales en la médula es-

pinal
Principalmente hacia los núcleos

vestibulares laterales homolate-

rales y contralaterales; el tracto
vestibuloespinal hacia las neu-
ronas motoras homolaterales en

la médula espinal
Hacia las neuronas de la forma-

ción retieular; el tracto reticu-

loespina) hacia las neuronas
motoras homolaterales hacia la

médula espinal

'Obsérvese que cada hemisferio eerebeloso influye en el tono de los mti$eulos voluntarios del mismo lado del cuerpo.

tibuloespinal. El núcleo fastigio ejerce una influencia fa-
cilitadora principalmente sobre el tono de los músculos
extensores homolaterales.

Vía fastigiorreticular
Los axones de las neuronasdel núcleo fastigio discurren
a través del pedúnculo cerebeloso inferior y terminan ha-
ciendo sinapsis con neuronas de la formación reticular
(fig. 6-12). Los axones de estas neuronas influyen en la
actividad motora segmentaria espinal a través del tracto
reticuloespinal. Las vías cerebelosas eferentes se resu-
men en el cuadro 6-2.

/,,5' FUNCIONES DEL CEREBELO
oo .OO'OOoo"OOOOOO""'OO"OO'OO"'OOOO"'"

El cerebelo recibe información aferente,relacionada con
el movimiento voluntario desde la corteza cerebxaly des-
de los músculos, los tendones y las articulaciónes. Tam-
bién recibe información relacionada con el equilibrio
desde el nervio vestibular y posiblemente relacionada
con la vista a través del tratto tectocerebeloso. Toda esta
información llega a los circuitos corticales cerebelosos
por las fibras musgosas y trepadoras y converge sobre las
células de Purkinje (fig. 6-8). Los axones de las células
de Purkinje se proyectan con pocas excepciones sobre los
núcleos cerebelosos profundos. La eferencia del vermis
se proyeqta hacia eJnúcleo fastigio, las regiones interme~

dias de la corteza se proyectan hacia los núcleos globoso
y emboliforme y la eferencia de la parte lateral del he-
misferio cerebeloso se proyecta hacia el núcleo dentado.
Algunos de los axones de las células de Purkinje salen
directamente del cerebelo y terminan en el núcleo vesti-
bular lateral en el tronco encefálico. Actualmente se cree
en general que los axones de las células de Purkinje ejer-

. cen una influenciainhibidorasobrelas'neuronasde los
núcleos cerebelosos y los núcleos vestibulares laterales.

La eferencia cerebelosa es conducida a los sitios de
origen de las vías descendentes que influyen en la activi-
dad motora a nivel segmentario espina!. En cuanto a es-
to, es interesante destacar que el cerebelo no tiene cone-
xiones directas con las neuronas motoras inferiores, pero
ejerce su influencia indirectamente a través de la corteza
cerebral y el tronco encefálico.

Los fisiólogos han postulado que el cerebelo actúa co-
mo un coordinador de los movimientos precisos al com-
parar continuamente la eferencia del área motora de la
corteza cerebral con la informaciónpropioceptiva recibi-
da desde el sitio deja acciÓnmuscular; entonces es capaz
de llevara cabolos ajustesnecesariosinfluyendoen la
actividad de las,neuronas motoras inferiores (fig. 6-13).
Esto se logra mediante el control del momento y de la se-
cuencia de descarga de las neuronas motoras alfa y gam-
ma. También se cree que el cerebelo puede enviar infor-
mación hacia la cortezá motora cerebral, para inhibir los
músculos agonistas y estimular los músculos antagonis-
tas, limitando así la extensiól1;delmovimiento votuntario.
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fig..6-13, €I cerebelo en ;fuia."'ÍÓnde comparador.

'{CONSIDERACIONES GENBRALES La razón para esto puede serque-otras áre$ del sistema ner-
vioso central tienen tiempo para compensar la pérdida de la
función cerebelosa. Los siguientes signos y ~íntomas son ca-
racterísticosde la disfuncióncerebelosa. -

Cada hemisferio cerebeloso {lstá ,conectadopor vías
nerviosas principálmente con ef,mismo-Wiódel cuerpo,
de modo que una lesión de un bettdsferiottrebelosoda
origen a signos y síntomas que están UmibtdMal mis-
mo lado del cuerpo. En la figura 6-14 se resumen las
principales conexiones del cerebelo.

La función esencial del cerebelo es coordinar,median-
te una acción sinérgica, toda la actividadmuscularrefleja
y voluntari~. Así gradúa y armoniza el t0110muscular y
mantiene la postura corporal normal..Permiteque los mo-
vimientosvoluntarioscomo la deambulaciónse llevena
'cabo suavemente con precisión yeconoriúa deesfuerzo.

Sigllosy sÍlltomas de la-enfermedad
cereberosa

Hipoto1lÍa

Los músculos pierden elasticidad a la palpación. Hay
menor resistencia a los movimientos pasivos de las IDj.
culaciones. Al sacudir la extremidad, se producen movi-
mientos excesivos en las articulaciones terminales. El
trastorno es atribuible a la pérdida de influencia cerebe-
losa sobre el reflej<¡de estiramiento simple.

Cambios posttlmles y alteración de la marcha

,La cabe~ a menudo está rotada y flexionaday el hom-
bro del lado de la lesión está más bajo que el del lado nor-
mal. El paciente adopta una base anchacuando se pon<:-de
pie y a menudo mantiene laspiemas rígidas para compen-
sar la pérdida de tono muscular,¡Cuando el individuo ca.
mina, se inclina y se tambaIeahacia el lado afectado.

Aunque se ha destacado la importandadel cerebelo en el
mantenimiento del tono muscular y la coordinación del mo-
vimiento de, l(¡s músculos, debe reoordarseque los síntomas
y signos de las lesiones agudas difJerel11delos producidos por
las lesiones crónicas. Las lesiones agudas producen síntomas
y signos agudos y graves, pero existe evidencia clínica consi-
derable para demostrar que los pacientes pueden recuperarse
totalmente de las lesiones cerebelosas grandes. Esto sugiere
que otras áreas del sistema nervioso central pueden compen-
sar la pérdida de la función cerebc!osa. Las lesiones crónicas,
como los tumores de crecimientp ¡mto, producen síntomas y
signos mucho menOSseveros qUé lo? de:las lesiones agudas.

Trastornos del movimiento volllntario (ataxip)

Los músculos se contraen en forma irregular y débil. Cku-
rre temblor cuando se intentan movimientos finos, como abo-
tonarse las prendas, escribir y afeitarse. Los grupos muscula-
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Vía corticopomocerebelosa

Vía cerebrorreticulocerebelosa

Vía cerebroolivocerebelosa

Fibras pominas transversales

Núcleo vestibular

Tracto vestibuloespinal

Tracto denlOlalámico

Núcleo cuneiforme

, Nervio vestibular

~
Traclo espinocerebeloso anterior

Tracto espinocerebeloso posterior

Fig.6.14. Algunas de las principales conexiones del cerebelo. Los pedúnculos cerebelosos se muestran como IIneas quebradas ovoides.

res no pueden funcionar annoniosamente y hay descomposi-
ción del movimiento. Cuando se le solicita al paciente que se
toque la punta de la nariz con el dedo índice, los movimientos
( .'son coordinados correctamente y el dedo pasa la nariz (dis-
metIÍa) o la golpea. Se puede realizar una prueba similar so-
bre las extremidades inferiores solicitándole al paciente que

coloque el talón de un pie sobre la tibia de la,piema opuesta.

Dis4iadococinesia

La disdiadococinesia es la incapacidad de realizar mo-
yimientos altemantes regulares y rápidos. Solicite al pa-
ciente que prone y supine rápidamente los antebrazos.

Del lado de la lesión cerebelosa, los movimientos son
lentos, en sacudidas e incompletos.

Trastornos de los reflejos

El movimiento producido por los reflejos tendinosos
tiende a continuar purante un periodo más prolongado
que .10 normal. Por ejemplo, se produce una sacudida
pendular de la rodilla después de percutir el tendón ro-
tuliano. Normalmente, el movimiento ocurre y es autoli-
mitado por los reflejos de estiramiento de los agonistasy
antagonistas. En la enfermedad cerebelosa, debido a la
pérdida de influencia sóbre los reflejos de estiramiento,



el movimiento continúa como una serie de movimientos
de fIexión y extensión en la articulación de la rodilla; o
sea, la pierna se mueve como un péndulo.

o Trastomos delmovimie1lto ocular

El nistagmo, que esencialmente es una ataxia de los
músculos oculares, es una oscilación rítmica de los
ojos. Se demuestra más fácilmente al desviar los ojos en
dirección horizontal. Esta oscilación rítmica de los ojos
puede tener la misma velocidad en ambas direcciones
(rtlstagmo pendular), o más rápida en una dirección
que en otra (nistagmo en sacudidas). En la última si-
tuación, los movimientos se producen como si la fase
lenta se alejara d~l objeto visual, seguida por una fase
rápida de regreso al blanco. La fase rápida se utiliza pa-
ra describir la forma del nistagmo. Por ejemplo, se dice
que un paciente tiene nistagmo hacia la izquierda cuan-
do la fase rápida es hacia la izquierda y la fase lenta ha-
cia la derecha. El movimiento del nistagmo puede estar
limitado a un plano y puede ser horjzontal CIvertical, o
en muchos planos, en cuyo caso se denomina nistagmo
rotatorio.

La postura-de los músculos oculares depende princi-
palmente del funcionamiento normal de dos grupos de
vías aferentes. La primera es la vía visual donde el ojo vi-
sualiza el objeto de int~rés y la segunda es mucho más
complicada y comprende los laberintos, los núcleos ves-
tibulares y el cerebelo.

Tras/omos delhabl(l

La disartria ocurre en la enfermedad cerebelosa debi-
do a la ataxia de los músculos de la laringe. La articula-
ción de las palabras se produce en sacudidas y las sílabas
a menudo están separadas entre sí. El habla tiende a ser
explosiva y las sílabas con frecuencia se arrastran.

En las lesiones cerebelosas no hay parálisis ni cam-
bios sensitivos. Aunque puede presentarse hipotonía
muscular e incoordinación, el trastorno no está limita-
do a Ínúsculos o grupos musculares específicos; más
bien se afecta toda una extremidad o toda la mitad del

, ,cuerpo, y si están involucradosamboshemisferios,to-
do el cuerpo puede mostrar trastornos de la acción mus-
cular. Aun cuando las contracciones musculares pueden
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ser débiles y el paciente se fatiga fácilmente, no hay
atrofia.

"":;SfNDROMES CEREBELOSOS

Sí1ldrome del vermis
La causa más frecuente de este síndrome es el medu-

loblastoma del vermis en los nilios. El compromiso del
róbulo floculonodular conduce a signos y síntomas rela-
cionados con el sistema vestibular. Dado que el vermis es
único e influye sobre las estructuras de la línea media, la
incoordinación muscular invoh:,crala cabeza y el tronco
y no las extremidades. Hay una tendencia a la caída ha-
cia adelante o hacia atrás. Hay dificultad para mantener
la cabeza quieta y en posición erecta. También puede ha-
ber dificultad'para mantener erecto el' tronco.

Sí1ldrome dei hemisferio cerebe/oso

Los tumores de un hemisferio cerebeloso pueden ser la
causa de este ,síndrome. En general, los síntomas y signos'
son unilaterales y afectan a los músculos del lado del he-
misferio cerebeloso enfermo. Los movimientos de las ex-
tremidades, sobre todo de los brazos, están afectados. A
menudo ocurre oscilación y caída hacia el lado de la lesión.
La disartria y el nistagmo también son hallazgos frecuen-
tes. Los trastornos de la parte lateral de los hemisferios ce-
rebelOsos producen demoras en la iniciación de los movi-'
mientos e incapacidad para mover todos los segmentos de
las extremidades en conjunto en forma coordinada pero
muestran una tendencia a mover Una articulación a la vez.

y

"~ENJ;ERMEDADES FRECUENTES QUE AFECTAN
--:EL CEREBELO

Las siguientes enfermedades afectan frecuentemente ,.

el cerebelo: agenesia o hipoplasia congénita, traumatis-
mo, infecciones, tumores, esclerosis múltiple, alcoholis-
mo, trastornos vasculares como trombosis de las arterias
,cerebélosas e intoxicación con metales pesados.

, Las diversasmanifestacionesde la enfermedadcere-
belosapueden reducirse a dos defectos básicos: hipoto-
nía y pérdida de la influencia del cerebelo sobre las acti-
vidades de la corteza cerebral.

~"'.j1::!,~~.",,~~.~~.Jt¡~
, P~ob emas I ICOS" ,',..' ,. '" " .. ,,', "" ' " '. "",

1. Una niña de 10 años fue llevada al neurólogo porque
sus padres habían notado que su marcha se estaba
volviendo torpe. Seis meses antes, la niña había re-
ferido que sentía torpe el brazo derecho y había de-
jado caer una tetera fuera de la mesa en forma
inadvertida. .Más recientemente, su familia había no-
tado que los movimientos de la mano resultaban es-
pasmódicos y torpes, lo cual se manifestaba en
particular cuando la niña comía con cuchillo y tene-

doroLa madre comentó que su hija había tenido pro-
blemas con el pie dertcho desde el nacimiento y que
presentaba pie zambo (pie bot)oTambién tenía esco-
liosis y estaba en tratamiento con un cirujano ortopé-
dico. La madre dijo que estaba ¡>articularmente
preocupada por su,hija porqu~ otros dos miembros
de la familia mostraban signos y síntomas similares.

En el examen físico se baIló que la niña tenfauna
marcha tambaleante con tendencia a caer a la derecha.'"
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Había temblor de intenciónen el brazo y la pierna de-
rechos. Cuando se evaluóla fuerza de los músculos de
las extremidades, se halló que los de la pierna derecha
eran más débiles que los de la izquierda.Los músculos
de la pierna yel brazo derechos también estaban hipo-
tónicos. Tenía pie cavo derecho severo y pie cavo iz-
quierdo leve. Tambiénhabíacifoescoliosj.s de la parte
superior de la columna vertebraltorácica.

Al examinar la sensibilidad, se observó pérdida de
la sensibilidad musculoarticular y vibratoria .en am-
baspicrnas. También se observó pérdida de la sensi-.
bilidad entre dos puntos de la piel de ambas piernas.
Había hiperreflexia rotuliana y' arreflexia aquiliana.
Los reflejos bicipital y tricipital de ambos brazos eran
normales. Tenía signo de Babinski bilateral. Presenta-
ba nistagmo leve en ambos ojos. Usando sus conoci-
mientos de neuroanatomía, explique los signos y
síntomas mencionados. ¿Afectaba la enfermedad más
de un área del sistema nervioso? Explique.

2. Dos médicos estaban hablando en la cal1ecuando uno
se volvió hacia el otro y dijo: "Mire ese hombre, vea la
forma en que camina, no balancea el brazo derecho,
simplemente lo deja colgar al costado. Me pregunto si
no tendrá una lesión cerebelosa". Una persona con un
tumor unilateralen un hemisferiocerebeloso,¿tiende a
mantener el brazo fláccidoal costado cuando camina?

3. Un hombre de 37 años visitó a su médicq porque había
notado torpeza del brazo derecho. Los síntomas habían
comenzado 6 mesesantes y estaban empeorando.'Tam-
bién notó que la manoderecha temblaba al intentar ha-
cer movimientos finos o cuando trataba de insertar la
llave en la cerradura.Al caminar percibía que de vez en
cuando tendía a caer hacia el lado derecho, "como si
hubiera bebido demasiado alcohol". En el examen físi-
co, la cara estaba inclinada ligeramente hacia la iz-
quierda y el hombro derecho se mantenía más bajo que
el izquierdo. Los movimientos pasivos de brazos y

piemas mostrabanhipotoníay laxituddel ladoderecho.
Al solicitarleque caminaraapoyandoel talón y losde-
dos a lo largo de una línearecta sobreel piso,el pacien-
te oscilaba hacia el lado derecho. Al pedírseleque se
tocara la nariz con el dedo índicederecho, la manode-

" recha mostraba temblory el dedo tendíaa pasarel blan-
co. El habla era nornlal y no se presentaba nistagmo.
J]sando sus conocimientosde neuroanatomía,explique
cada signo y síntoma. ¿Es probable que la lesióncere-
belosa esté en la línea mediao hacia un lado?

4. Un varón de 4 años y medio fue l1evadoal neurólogo
porque su madre estaba p~eocupadapor sus ataq~es
de vómitos al despertarse por la mañana y su tenden-
cia a la inestabilidad al estar de pie. La madre también
observó que el niño caminaba con marcha inestable y
a menudo se caía hacia atrás. En el examen físico¡~l
niño tendía a permanecer de pie con las piernas m1,l.y
separadas, es decir, con una base ancha. la cabeza.era
más grande que lo nOlmalpara su edad y las.tíneas de
sutura del cráneo podían palparse fácilmente. Un exa-
men retiniano con un oftalnlOscopiomostró edema de
papila severo de ambos ojos. Los músculos de las ex-
tremidades superiores e inferiores mostraban cierto
grado de hipotonía. No había nistagmo y el niño no
mostraba tendencia a la caída hacia ninguno de los la-
dos al caminar. Usando sus conocimientos dencuroa-

. natomía, explique los síntomas y signos. ¿Es probable
que la lesión cerebelosa esté en la línea media o hacia
un lado?

5. Durante una recorrida de sala, se solicitó a un estu-
diante de tercer año que explicara el fenómeno del
nistagmo. ¿Cómo hubiera respondido usted la pregun-
ta? ¿Por qué los pacientes con enfernledad cerebelosa
muestran nistagmo?

6. ¿Cuál es la diferencia esencial.entre los síntomas y
signos de las lesiones agudas y crónicas dd cerebelo?
E~plique estas diferencias.

" ",
Respuestas alos Problemas Clínicos

1. Esta niña de 10 años tenía los síntomas y signos de la
ataxia de Friedreich, una enfermedad degenerativa he-
reditaria del cerebelo y las partes posterior y lateral de
la médula espinal. .

La degeneración del cerebelo se ponía de mani-
fiesto en la marcha alterada, los movimientos torpes
del brazo derecho, la tendencia a la caída hacia la de-
recha, el temblor de intención del brazo y la pierna
derechos, la hipotonía del brazo y la pierna derechos
y el nistagmo de ambos ojos.

La afectación del fascículo grácil se manifestaba
por pérdida de la sensibilidadvibratoria, pérdida de la
discriminaciónentre dos puntos y pérdida de la sensa-
ción musculoarticularde las extremidades inferiores.

La degeneración del tracto corÜcoespinal ocasio-
naba debilidad de las piernas y la presencia de signo
de Babinski. La hiperreflexia rotuliana se debía al
compromiso de las neuronas motoras superiores no
corticoespinal~s. .

La arreflexia aquiliana se debía a la interrupción
de los arcos reflejos en los niveles espinales S1 YS2
por el proceso degenerativo.

El pie zambo y la escoliosis pueden atribuirse al'
tono alterado de los músculos de la pierna y el tronco
en un período de muchos años.

2. Sí. Una persona que tiene una lesión unilateral que
afecta un. hemisferio cerebeloso demuestra ausencia
de coordinación entre10s diferentes tipos de músculos
del mismo lado del cuerpo. Este trastorno 110s6lo
afecta agonistas y antagonistas en un solo movimien-
to articular, sino también toda la actividad muscular
asociada. Por ejemplo. una persona nonnal balancea
los brazos a ambos lados cuando camina; conlaenfer-
medad cerebelosa esta actividad se perdería del lado
de la lesión.

3. En la operación se observó que este hombre tenía un
astrocitoma del hemisferio cerebeloso derecho. Este
hecho explica la apariciónde síntomasy signos unila-



terales. La lesiónera derecha y la torpeza,el temblor, la
incoordinación muscular y la hipotonía ocurrieron del
lado derecho del cuerpo.El empeoramientoprogresivo
del trastorno clínico podria explicarse sobre la base de

, quecadavezsedestruíamáscerebeloa medidaqueel
tumor crecía. La flaccidez de los músculos del brazo y
la pierna derechos se debía a hipotonía, o sea, a la eli-
minación de la influencia del cerebelo sobre el reflejo
de estiramientosimpleque involucra los husos muscu-
lares y los órganos tendinosos.La torpeza,el temblor y
la dismetriaen la prueba índice-nariz se debían a la fal-
ta de influenciacerebelosa sobre el proceso de coordi-
nación entre los diferentes gfupos de músculos. La
caída hacia el lado derecho, la inclinación de la cabeza
y el descensodel hombro derecho se debían a la pérdi-
da del tono mus~ulary a la fatiga.

4. El diagnóstico fue un meduloblastoma encefálico en
la región del techo del cuarto ventriculo, con afecta-
ción del vermis del cerebelo. El niño falleció 9 meses
más tarde' después de una radioterapia profunda ex-
tensa. El inicio súbito de vómitos, el tamaño aumen-
tado de la cabeza más allá ,de los-límites normales, la
separación de las suturils y el'edemade papilasevero
bilateral pueden explicarse por la elevación rápida de
hipresiónintracraneana debido al aumento rápido'del
tamaño del tumor. La marcha inestable con aumento
de la base de sustentación y la tendencia a caer hacia
atrás (o hacia adelante) y no hacia un lado indican un
tumor que afecta el vermis. La presencia de hipotonía
bilateral, sobre todo duranteJos estadios avanzaaos,
se debía a la afectación de ambos -hemisferioscerebe-
losos. En la necropsia se observó que el tumor había
invadido"extensamente el cuarto ventrículo .y había

Preguntas de Revisión

Instrucciones:cadaunodelosílemnumeradosdeestasec-
ciónestáseguidoporrespuestasquesonafirmaciones.Se-
leccionefarespuestaqueesunaEXCEPCiÓN.

l. Las siguientesafirmacionesen relacióncon el aspec-
to macroscópicodel cerebelo son correctasexcepto:
a) Está separado de los lóbulos occipitales de los

hemisferioscerebralespor la tienda del cerebelo.
b) Se.ubica por detrás del bulbo raquídeo y la pro-

tuberancia.
c) El lóbulo'anterior está separado del lóbulo me-

dio (posterior) por la cisura horizontal.
d) El lóbulo floculonodularestá separado dellsSbu-

lomedio (posterior)por la cisura uvulonodular.
e) El cuarto ventriculo se ubica por delante del ce-

rebelo.
2. Las siguientes afirmaciones en relación con el cere-

belo son correctas excepto:
a) El cerebelo no tiene ninguna influencia sobre la

actividad del músculo liso.
b) El cerebelo no tiene ninguna influencia sobre

los músculos esqueléticos inervados por los
nervios craneanos.
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evidencia de hidrocefalia interna porque el líquido ce-
falonaquídeo no podía escapar a través de los aguje-
ros en el techo del cuarto ventrícufo.

5. El nistagmo, oscilación involuntaria del globo ocular,
puede ocurrir fisiológicamente, como cllando una per-
sona observa rápidamente los objetos en movimiento,
o por la rotación rápida del cuerpo. Se produce co-
múnmente en las enfermedades del sistema nervioso,
el ojo y el oído interno. En la enfermedad cerebelosa,
el nistagmo se debe a la ataxia de los músculos que
mueven el globo ocular. Hay falta de coordinación en-
tre los agonistas y los antagonistas involucrados en el
movimiento del globo ocular. Para un conocimiento
completo de las diferentes formas de nistagmo, debe
consultarse un libro de texto de neurología. Véase
también la página 241.

6. Las lesiones agudas, como aquellas que son el resulta-
do de una trombosis de una arteria cerebelosa o un tu-
mor de crecimiento rápido,producensíntomas y signos
severos súbitos debidos a la supresión repentina de la
influenciadel cerebelo sobre la actividadmuscular.Los
pacientes pueden recuperarserápidamentede las lesio-
nes cerebelosas grandes y esto puede explicarse sobre
la base de que el cerebelo influye en la actividad mus-
cular no directamente, sino en forma indirecta a través
de los núcleos vestibulares, la formación reticular, el
núcleo rojo, el techo y el cuerpo estriado y la co¡1eza
cerebelosa; también es posibleque estas otras áreas del
sistema nervioso central asu~lan esta función. En las
lesiones crónicas, los síntomas y signos son muchos
menos severos y hay tiempo suficiente para que las
otras áreas del sistema nervioso central compensen la
pérdida de función cerebelosa.

c) Cada hemisferio cerebeloso controla el t0110del
músculo esqueléticodel mismo lado del cuerpo.

d) Las importantes células de Purkinje son neuro-
nas de Golgi tipo l.

e) Las células de Purkinje ejercen una influencia
inhibidora sobre los núcleos intracerebelosos.

3. Las siguientes afirmaciones en relación con la es-
tructuradel cerebelosoncorrectasexcepto: .

a) El cerebelo consisteen dos hemisferioscerebe-
losas unidos por ún estrecho vermis mediano.

b) La superficie inferior del cerebelo muestra un
surco profundo formado por la superficie infe-
rior del vermis.

c) Los pedúnculos cerebelosos inferiores unen el
cerebelo con el bulbo raquídeo.

d) La sustancia gris está limitada a la corteza ce-
rebelosa.,

e) La sustancia blanca y las folia de la corteza tie-
nen un aspecto ramificado en la superficie de
corte, denominado el árbol de la vida.

4. Las siguientes afirmaciones en relación con la es-
tructura de la corteza cerebelosa son correctas ex-
cepto:



244 Capítulo 6 El Cerebelo y sus Conexiones

ra) L
,

a cort

,

ezae

,

S

,.

tá

,

P

,

lega

,

d

.

ae n folia por muchas C

,

i-
suras transversales.

b) La estructura de la corteza es idéntica en dife"
rentes partes del cerebelo.

c) Las células de Purkínjese hallan en la capa más
! superficial de la corteza.
, d) Las células de Golgi se hal1anen la capa más

profunda de la corteza cerebelosa.
e) Los axones.de ¡as células de Purkinje forman

las fibras eferentes de la corteza cerebelosa.
5. Las siguientes afirmaciones en rdación con los nú-

cleos intracerebelosos son correctas excepto:
a) Los núcleos se encuentran dentro de la sustan-

cia blanca.
b) Se localizan en el techo de! cuarto ventrículo.
c) Están formados por grandes neuronas mulipo-

lares. .
d) Sus axones fom1anla principal eferencia cere-

belosa.
e) Los núcleos, se

afuera, dentaqo,
fastigio.

6. Las siguientes afirmaciones en relación con los pe-
dúnculos cerebelosos son correctas excepto:
a) En el pedúnculo cerebeloso superior la mayoría

de las fibras son eferentes y na.cende las neuro-
nas de los nucleos intracerebelosos.

b) Los,pedúnculos cerebelosos son estructuras de
superncieyse Ruedenver fácilmente mediante
disección encefálica.

c) El pedúnculo cerebeloso inferior está formado
exclusivamente por fibras que pasan de los nú-
cleos olivares inferior al lóbulo medio del he-
misferio cerebeloso.

d) El pedúnculo cerebeloso medio está formado
por fibras que surgen de los núcleos pontinos.

e) El tracto espinocerebeloso anterior ingresa en
el cerebelo a tr¡¡vésdel pedúnculo cerebeloso
superior.

7. Las siguientes afirmaciones en relación con lasfi-
bras afer¡:utesque entran eneJcerebelo son correc-
tas except~:
a) Las;f1brasmusgosas terminan.haciendo contac-

tos sinápticos con las gendritas de las células de
Purkinje. '

b) Éstas ingresal\.tn el cerebelo principalmente a
través de los pedúnculos cerebelosos inferior y
medio. .

c) Las fibras trepadoras y' musgosas constituyen
las dos líneas principa.Iesde aferencias a lá cor-
teza cerebelosa.

d) Las fipras,aferentes son excitadoraspara las cé-
lulas de Purkínje.

e) Las fibras aferentes al cerebelo son mielínicas.
8. Las siguientes afirmacionesen relaciMcon las fun-

ciones del cerebelo són correctas excepto:
a) El cerebelo influye en las acciones del múscu-

lo esquelético.
b) El cerebelo controla el movimiel'to voluntario

al coordinar la fuerza y el grado de contracción
de diferentes músculos.' "

c) El cerebelo inhibe la contracción de músculos
antagonistas. .

denomina de adentro"'hacia
emboliforme, ,globoso y. del

d) El cerebelo influye directamente en la activi-
dad del músculo esquelético sin ayuda de la
corteza cerebral.

e) El cerebelo no tiene ningún efecto sobre el con-
trol del músculo intestinal.

9. Las siguientes afirmaciones en relación con el cere-
belo son COlTectasexcepto:
a) Las fibras trepadoras aferentes hacen múltiples

contactossinápticoscon i-1Océlulasde Purkinje.
b) Las fibras musgosas aferentes pueden estimu-

lar muchas células de Purkinje al estimular pri-
mero a las células granulosas.

e) Las neuronas de los núcleos intracerebelosos
envían axones sin interrupción al bemisferio
cerebeloso opuesto.

d) La eferencia de los núcleos cerebelosos influye
en la actividad muscular de modo que los mo-
vimientos puedan progresar en una secuencia
ordenada de un movimiento al siguiente.

e) ~a dismetría es causada por la falta de inhibi-
ción de la corteza cerebral por el cerebelo una
vez iniciado el movimiento.

lO. Las siguientes afirmaciones en relación con el ce-
rebelo son correctas excepto:
a) El cerebelo tiene la misma estructura microscó-

pica uniforme en diferentes individuos.
b) Los axones de las células de Purkinje ejercen

una influencia estimuladora sobre las neuronas
de los núcleos cerebelosos profundos:

c) Cada hemisferio cerebeloso influye principal-
mente en el movimiento del mismo lado del
cuerpo.

d) El temblor de intención es un signo de enfer-
medad cerebelosa.

e) La parte del cerebelo que se ubica en la línea
. mediase denominavermis.

Instrucciones:asocie lo quecorresponda

Luego de la trombosis de la arteria cerebelosa poste-
roinferiqr,un paciente presenta los signos y sÍI)tQmas
enumerados; vincule los signQ~y .síntomas,co¡}'las.es-
tructuras apropiadas afecJ~dasenumei'ada~i' continua-
ción. Cada opción puede séleccionarse una vez,más de
una o ninguna.
11. Pérdida de la sensibilidad termoalgésica del lado

izquierdo del cuerpo
12. Nistagmo
13. Hipotonía de los músculos de la derecha con ten-

dencia a la caída de ese lado
,a) Tracto reticuloespinal derecho
b) Pedúnculo cerebeloso inferior derecho
c) Ninguno de los anteriores

Vincule los tractos nerviosos enumerados abajo con jas
vías por las cuales abandonan el cerebelo. Cada opción
pued~ seleccionarse una vez, más de una vez o ninguna.
14. Corticopontocerebelosa
15. Cuneocerebeloso
16. Cerebelorreticular
17. Cerebelorrúbrico

a) Pedúnculo cerebeloso superior
b) Cuerpo calloso
e) Estría medular
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d) Pedúnculo c~rebeloso inferior
e) Pedúnculo écrebe!oso medio
t) Ninguno de los anteriores

Instrucciones: lea el siguiente caso y luego responda las
preguntas. Seleccione la MEJOR respuesta.

Un hombre de 45 años, alcohólico, e{)menzóa desarro-
llar una marcha tambalea!]tee ine$table aun cuando no
estaba intoxicado. El trastorno empeoró progresiva-
mente en un período de varias semanas y.luego paresió
estabilizarse. Sus amigos observaron que tenia diftcul-
tad para caminar en tándem con otrÍt persona y tendía
a volverse inestable al girar rápidamente.
18. Un examen' físico minueWso de este paeiente

mostró los siguiel1~hallazgo~exeepto:
a) El paciente mostraba inestai>iIidadde los movi-

mientos del tronco e incoordinación de los mo-
vimientos de las piernas.

b) Mientras permanecía de pie sin moverse el pa-
ciente tenía los pies juntos.

c) No tenía ninguna evidencia de polineuropatía.
d) La ataxia de la piernas se confirmó realizando

la prueba talón-rodilla.
e) U~RM mostró evidencia de atrofia del vermis

cerebeloso.
19. Se podrían haber observado los siguientes signos

anorm

.

.. ales adicionales en este paciente excepto:

I

a) Nistagmo de.ambos ojos.
h) Dim1ria.
c) Temblorde la manoizquierdaal intentaraI- .

canzar un taza. I
d)Parálisis de los músculos del brazo derecho.
e) Disdiadococinesia

1. C.
2. B:
3. D.
4. C.
5. E.
6. C.
7. A.
8. D.
9. C.
10. B.
11.C.
12. B.
13. B.

Respuestas a las Preguntas de Revisión

14.E.
15.D.
16.D.
17.A.
18. . B. Los pacientes con enfermedad cerebelosa a menu-

do muestran escaso tono muscular y para compen-
sarlo . se paran con las' piernas rígidas y muy
separadas.

19.D. Aunque los pacientes con enfermedadcerebelosa
muestran alteraciones del movimiento voluntario,
ninguno de los músculos está paralizado o muestra
a~ofia. .
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" /,> SUBDIVISIONES DEL
CEREBRO

" " " ,..",., ,

El cerebro es la parte más grande del encéfalo y está ubi..
cado en las fosas craneanas anterior y media, donde ocu-
pa toda la concavidad de la' b6veda craneana. Puede
dividirse en dos partes: el diéncéfalo, que forma la parte
central, y el telencéfalo, que forma los hemisferios ceo
rebrales.

/' ,f EL DIENCÉ:fALO, ; ,., , .

El diencéfalo consiste en el tercer ventriculo y las estruc-
turas que forman sus límites (fig. 7-1). Se extiende por
atrás hasta el punto donde el terce¡'ventrfculo se continua
con el acueducto cerebral y por adelante hasta los aguje-
ros interventriculares (fig. 7-3). Porto.tanto, el diencéfa-
lo es una estructura de la lít.ea media. con mitades
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LectUras complementarias 280

derecha e izquierda simétricas. Obviamente, estas subdi-
visiones del encéfalo se hacen por conveniencia y desde
el punto de vista funcional las fibras nerviosas cruzan li-
bremente los límites. I

..,

Características macrosc6picas-
La superftcle inferior del diencéfalo es la ónica área ex-
puesta a la superficie en el encéfalo intacto (fig. 7-2).Es-
tá formada por las estructuras hipotalámicas y otras que
incluyen. de delante hacia atrás, el quiasma 6ptlco. con
j¡>cintilla óptica a cada lado, el infundfbulo, con el tu.
ber cinereum, y los cuerpos mamJlares.

La superficie superior del diencéfalo está ocultapor
el f6rnix, que es un haz grueso de fibras que se origina
en el hlpocampo del16bulo temporal y describeun arco
hacia atrás sobre el tálamo (fig. 7-3) para unirseal cuero
po mamilar. La verdadera pared superiordel diencéfalo
está formada por el techo del tercer ventriculo. Éste
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consiste en una capa de epéndimo que se continúa con el
resto del revestimiento ependimario del tercer ventriculo.
Está cubierto, por arriba, por un pliegue vascular de pia-
madre, denominado tela coroidea del tercer ventrículo.
Desde el techo del tercer ventrículo se proyecta hacia
abajo un par de prolongaciones vasculares, los plexos co-
roideos del tercer ventrículo, desde la línea media has-
ta la cavidad del tercer ventriculo.

La superficie lateral del diencéfalo está limitada por
la cápsula interna de sustancia blanca y consiste en fi-
bras nerviosas que conectan la corteza cerebral con otras
partes del tronco encefálico y la {l1édulaespinal (fig.7-1).

Dado que el diencéfalo está dividido en mitades simé-
tricas por el tercer ventriculo en forma de hendidura, tam-
bién tiene una superficie media!. La superticie medial
del diencéfalo (es decir, ]a pared lateral del tercer ventrí-
culo) está formada en su parte superior por la superficie
medial del tálamo y en su parte inferior por e! bipotála-
mo (fig. 7-3). Estas dos áreas están separadas ..:ntresí por
un surco poco profundo, el surco hipotalámko. Un haz

de fibras nerviosas, que son fibras aferentes al núcleo ha-
benular, forma un reborde a lo largo del margen superior
de la superficie medial del diencéfalo que se denominan
estrías medulares del tálamo (fig. 7-1).

El diencéfalo puede dividirse en cuatro partes princi-
pales: 1) el tálamo, 2) el subtá1amo,3) el epitálamo y 4)
el bipotálamoo

Tálamo

El tálamo es una gran masa ovoide de sustancia gris que
forma la mayor parte del diencéfalo. Es una región de
gran importancia funcional y sirve como estación celul. r
para todos los sistemas sensitivos principales (salvo la vía
olfatoria). El tálamo está ubicado a cada lado del tercer
ventrfculo (fig. 7-3). El extremo anterior del tálamo es e<-
trecho y redondeado y forma el límite posterior del aguje-
ro interventricular. El extremo posterior (fig. 7-4) se
expande para formar el pulvinar, el cual cuelga por enci-
ma del colículo superior y el brazo del colículo superio:.
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dentro. del hemisferio. cerebral derecho y la posición relativa de los núcleas talámicos entre sí.

El cuerpo geniculado lateral forma una pequeña eleva-
ción sobre la cara inferior de la.porción lateral del pulvi-
nar.

La superficie superior del táJamoestá cubierta medial-
mente por la teja coroidea y el fómÍXy lateralmente f>orel
epéndimo y forma parte del piso del ventriculo lateral; la
parte lateral se encue,ntraparcialmenteoculta por el plexo
coroideo del ventriculo lateral (fig. 7-1). La wp,.niicie in-
fedor continúa con el tegmentodd mesencéLlo (fig.7-3).

La superficie medial d,~lráL\i'lOforma l~ parte supe-
rior de la pared lateral del le'], 'J venlnCUIo por lo ge-
neral. está conectada con el táhmo opue:,[o:'°1'un" han-

da de sustancia gris, la conexión intertalámica (adhe-
sión intertalámica) (fig. 7-3).

La superficie lateral del tálamo está separada del nú-
cleo lenticular por una banda muy importante de sustan-
ci.¡blancadenominadacápsula interna (fig.7-1).

Las subdivisiones del tálamo (fig. 7-4) Y la descrip-
ción detallada de los núcleos talámicos y sus conexiones
figuran en ésta página.

El tálamo es una estación celular muy importante y ¡;~-
cibe los principales tractos sensitivos(salvo la vía olfato-
ria). Debe considerarse una estación donde gran parte de
la información es integrada y relevada hacia la cortna
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Fig. 7-5. Microfotografía de un corte de la glándula pineal teñido con hematoxilina y eosina.

cerebral y muchas otras regiones subcorticales. También
desempeña un papel clave en la integración de las funcio-
nes viscerales y somáticas. Para una información más de-
tallada de ia función del tálamo, véase la página 249.

Subtálamo

El subtálamo se ubica por debajo del tálamo y, por lo tan-
to, se sitúa entre el tálamo y el tegmento del mesencéfalo;
en sentido craneomedial se relaciona con el hipotálamo.

La estructura del subtálamo es extremadamente com-

pleja y aquí sólo se da una descripción breve. Entre los
conjuntos de células nerviosas halladas en el subtálamo se
encuentran los extremos craneanos de los núcleos rojos y
la sustancia nigra. El núcleo subtalámico tiene la forma
de una lente biconvexa. El núcleo tiene conexiones impor-
tantes con el cuerpo estriado (véase pág. 260); en conse-
cuencia, participa en el control de la actividad mascular.

El subtálamo también contiene muchos tractos impor-
tantes que pasan desde el tegmento hasta los núcleos ta-
lámicos; los extremos craneanos de los lemniscos me-
dia!, espinal y trigeminal son ejemplos.

Epitálamo

El epitálamoconsisteen los'núcleoshabenularesy sus
conexionesy la glándulapineal.

NÚCLEOHABENULAR

El núcleo habenular es un pequeño grupo de neuronas si-
tuado inmediatamente por dentro de la superficie poste-
rior del tálamo.. Se reciben fibras aferentes del núcleo
amigdalino en el lóbulo temporal (véase pág. 308) a tra-
vés de la estría medular del tálamo; otras fibras se dirigen
desde la formación del hipocampo a través del fórnix. Al-
gunas de las fibras de la estría meduk:.r del tálamo cruzan
la línea media y alcanzan el núcleo habenular del lado
opuesto; estas últimas fibras forman la comisura habe-
nular (fig. 7-3). Los axones del núcleo habenular se di-
rigen hacia el núc.leo interpeduncular en el techo de la

fosa interpeduncular, el techo del mesencéfalo, el tálamo
y la formación reticular del mesencéfalo. Se cree que el
núcleo habenular es un centro para la integración de las
vías oIfatorias, viscerales y somáticas.

GLÁNDULA PINEAL (CUERPOPINEAL)

La glándula pineal es una pequeña estructura cónica que
está unida al diencéfalo por el tallo pineal. Se proyecta
hacia atrás, de modo que se ubica por detrás delmesen-
céfalo (fig. 7-3). La base del tallo pineal posee un receso
que se continúa con la cavidad del tercer ventrfculo (fig.
7-3). La parte superior de la base del tallo contIene la co-
misura habenular; la parte inferior de la base del tallo
contiene la comisura posterior.

Al corte microscópico se observa que la glándula pi-
neal está incompletamente dividida en lobulillos por ta-
biques de tejido conectivo que se extienden en la sustan-
cia de la glándula desde la cápsula. En la glándula se
encuentran dos tipos de células, los pinealocitos y las cé-
lulas gliales. Con la edad se acumulan progresivamente
concreciones de material calcificado denominado arena
encefálica dentro de la glándula pineal (fig. 7-5).

La glándula pineal no posee células nerviosas, pero las
fibras simpáticas adrenérgicas derivadas de los ganglio s
simpáticos cervicales superiores entran en ella y discun-en
asociadas con los vasos sanguíneos y los pinealocitos.

FUNCIONESDE LA GLÁNDULA PINEAL

La glándula pineal, que alguna vez se considerÓ de poca
importancia, en la actualidad se reconoce como una glán-
0ula endocrina capaz de influir en las activIdades de la
hipófisis, los islotes de Langerhans del páncreas, las pa-
ratiroides, las glándulas supran-enales y las gónadas. Las
secreciones pineales, producidas por los pinealocitos, al-
canzan sus órganos blanco a través del ton-ente sanguí-
neo o a través del líquido cefalorraquídeo. Sus acciones
son principalmente inhibidoras e inhiben en forma direc-
ta la producción de hormonas o bien inhiben indirecta-



mentela secreciónde factoresliberadorespor partedel
hipotálamo. Es de interés señalar que la glándula pineal
no posee barrera hematoencefálica. .

Algunos experimentos en animales mostraron que la
aClividadpineal muestra un ritmo circadiano influido por
la luz. Se ha hallado que la glándula es más activa duran-

ote la oscuridad. La probable vía nerviosa desde la retina
discurre hasta el núcleo supraquiasmático del hipotála-
mo, luego hasta el tegmento del mesencéfalo y luego has-
ta la glándula pineal para estimular sus secreciones. La
última parte de esta vía puede incluir el tracto reticuloes-
pinal, la eferencia simpática de la parte torácica de la mé-
dula espinal, el ganglio simpático cervical superior y las
fibras nerviosas posganglionares que se dirigen hasta la
glándula pineal sobre los vasos sanguíneos.

La melatonina y las enzimas presentes para su pro-
ducción se encuentran en concentraciones altas en la
glándula pineal. La melatonina y otras sustancias son li-
beradas en la sangre o en el líquido cefalorraquídeo del
tercer ventriculo donde se dirigen al lóbulo anterior-de la
hipófisis e inhiben la liberación de la hormona gonado-
trófica. En los seres humanos, al igual que en los anima-
les, el nivel plasmático de melatonina se eleva en las os-
curidad y cae durante ef día. Al parecer, la glándula
pineal desempeña un papel importante en la regulación
de la función reproductiva.

Hipotálamo
El hipotálamo es la parte del diencéfalo que se extiende
desde la región del quiasma óptico hasta el borde caudal
de los cuerpos mamilares (fig. 7-2). Se ubica por debajo
del surco hipotalámico sobre la pared lateral del tercer
ventriculo. Así se observa que desde el punto de vista
anatómico el hipotálamo es un área relativamente peque-
ña del encéfalo que se encuentra ubicado estratégicamen-
te bien próximo al sistema límbico, el tálamo, los tractos
ascendentes y descendentes y la hipófisis. Microscópica-
mente, el hipotálamo está compuesto por pequeñas célu-
las nerviosas que están dispuestas en grupos o núcleos.
La disposición de estos núcleos y sus conexiones se des-
criben ampliamente en el capítulo 13.

Fisiológicarriente, es difícil que exista alguna activi-
dad en el.cuerpo que no esté influida por el hipotála-

.mo. El hipotálamocontrolae integralas funcionesdel
sistema nervioso autónomo y los sistemas endocrinos y
desempeña un papel vital en el mantenimiento de la ho-
meostasis corporal. Participa en actividades como la re-
gulación deJa temperatura corporal, los líquidos corpo-
rales, los impulsos para comer y beber, el
comportamiento sexual y la emoción.

Relaciones del hipo tálamo
Anteriormente al hipotálamo se encuentra un área que se
extiende hacia adelante desde el quiasma óptico hasta la
lámina terminal y la comisura anterior; se denomina área
preóptica. Caudalrnente, el hipotálamo se fusiona en el
tegmcnto del mesencéfalo. Por arriba del hipotálamo se
ubica el tálamo y por debajo y lateralmente está la región
subtalámica.

Cuando se observa desde abajo, se ve que el hipotála-
mo se relaciona con las siguicntes estrucluris, de adelan-
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te hacia atrás: 1) el quiasma óptico, 2) el tuber cinereum
y el infundíbulo y 3) los cuerpos mamilares.

Quiasma óptico
El quiasma óptico es un haz aplanado de fibras nerviosas
situado en la unión de la pared anterior y el piso del I':r-
cer ventriculo (figs. 7-2 y 7-3). La superficie superior es-
tá adherida a la lámina terminal y por abajo se relaciona
con la hipófisis cerebral, de la cual está separada por el
diafragma de la silla turca. Los ángulos anterolater~:es
del quiasma son continuos con los nervios ópticos y los
ángulos posterolaterales con las cintillas ópticas. Un pe-
queño receso, el receso óptico del tercer ventrículo. sr
extiende sobre su superficie superior.

Es importante recordar que las fibras que se originan
en la mitad nasal de cada retina cruzan el plano mediano
en el quiasma para entrar en la cintilla óptica del lado

. opuesto.

Thber cinereum

El tuber cinereum es una masa convexa desustancia gris,
según se observa desde la superficie inferior (figs. 7-2 y
1-3). Se continúa hacia abajo con el infundíbulo. Éste es
hueco y se continúa con el lóbulo posterior de la hipófi-
sis cereoral. La eminencia mediana es una parte eleva-
da del tuber cinereum a la que está fijado el infundíbulo.
La eminencia mediana, el infundíbulo y el lóbulo poste-
rior (parte nerviosa) de la hipófisis cerebral fomlan ~n
conjunto la neurohipófisis.

Cuerpos mamila res
Son dos cuerpos hemisféricos pequeños ubicados lado a
lado por detrás del tubcr cinereum (figs. 7-2 y 7-3). Po-
seen un centro de sustancia gris recubiertopor una cápsu-
la de fibras nerviosasmielínicas.Por detrásde los cuerpos
marnilares se ubica un área del encéfalo que está perfora-
da por varios orificios pequeños y se denomina sustancia
perforada posterior. Estas aberturas transmiten las "a.
mas centrales de las arterias cerebralesposteriores.

Tercer ventrÍculo

El tercer ventriculo, derivado de la vesícula del encéfalo
anterior, es una hendidura estrecha entre los dos tálamos .
(figs. 7-1 y 7-3). Se comunica por adelante con los ven-
triculos laterales a través de los agujeros interventri-
culares (agujeros de Monco) y por detrás con el cuarto
ventriculo a través del acueducto cerebral. El tercer
ventriculo tiene las paredes anterior, lateral, superior e
inferior y está revestido con epéndimo.

La pared anterior está formada por una lámina delga-
da de sustancia gris, la lámina terminal, a través de la
cual corre la comisura anterior (fig. 7-3). La comisttra
anterior es un haz redondeado de fibras nerviosas que se
ubica por delante de las columnas anteriores del fómix;
éstas conectan los lóbulostemporalesizquierdoy derecho.

La pared posterior está formada por el orificio jf 1
acueducto cerebral (fig. 7-3). Por arriba de este orificio
se encuentra la pequeña comisura posterior. Por encima
de la comisura se encuentra el receso pineal, que se pro-
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Flg.7-6. Vista superior de los hemisferios cerebrales.

yecta en el tallo del cuerpo plnea!. Superior a! receso pi-
neal se encuentra la pequeña comisura habenular.

La pared lateral está formada por la superficie me-
dia!del tálamo por arriba y el hipotálamo por abajo (fig.
7-3). Estas dos estructuras están separadas por el surco
hipotalámico. La pared lateral está limitada por arriba
por las estrías medulares del tálamo. Las paredes late-
rales están unidas por la conexión intertalámica.

La pared superior o techo está formada por una capa
de epéndimo que se continúa con el revestimiento del
ventriculo. Por arriba de esta capa existe un pliegue de
dos capas de piamadre denominado tela coroidea del ter-
cer ventrículo. La tela coroidea vascular se proyecta ha-
cia abajo a cada lado de la línea media e invagina el techo
ependimario para formar los plexos.coroideos del tercer
ventrículo. Dentro de la tela coroidea se ubican la venas
cerebrales internas. Por arriba, el techo del ventriculo

es_~relacionado con el fórnix y el cuerpo calloso.

La pared inferior o piso está formada por el quiasma
óptico, el tuber c!nereum, el inCundíbulo con su receso
con forma de túnel y los cuerpos mamilares (figs. 7-2 y
7-3). La hipófisis está fijada a! infundíbulo. Por detrás de
estas estructuras se ubica el tegmento de los pedúnculos
cerebrales. .

El sistema ventricular se describe con detalle en el ca-
pítulo 16.

ASPECTO GENERAL DE LOS
HEMISFERIOS CEREBRALES.

Los hemisferios cerebrales forman ]a mayor parte del en-
céfalo y están separados por una cisura sagita! profunda
en la línea media, la cisura longitudinal del cerebro
(fíg. 7-6). La cisura contiene el pliegue de duramadre con
f0rma de hoz, la hoz del cerebro y las arterias cerebra.
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les anteriores. En la profundidad de la cisura, una gran
comisura, el cuerpo calloso, conecta los hemisferios a
través de la línea media (fig. 7-6). Un segundo pliegue
horizontal de duramadre separa los hemisferios cerebra-
les del cerebelo y se denomina tienda del cerebelo.

Para aumentar el área de superficie de la corteza ce-
- rebral al máximo, la superficie de cada hemisferio cere-
bral forma pliegues o circunvoluciones, que están sep2-
rados entre sí por surcos o cisuras (fig. 7-6). Para
facilitar la descripción, se acostumbra dividir cada he-
misferio en lóbulos. que se denominan de acuerdo con
los huesos craneanos debajo de los cuales se ubican. Los
surcos central y parietooceipital. latual y ealearino
son límites utilizados para dividir el hemisferio cerebral
en los lóbulos frontal. parietal. temporal y occlpital
(figs. 7-7 y 7-11).

,.'~ SURCOS PRINCIPALES
"""""OOOO""""""""""'oo'oo."'"'''''''''''' oo'",,,,

El surco central (fig. 7-7) tiene gran importancia porque
la circunvolución que se ubica por delante contiene las
células motoras que inician los movimientos del lado

. opuesto del cuerpo; por detrás se encuentra la corteza
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sensiliva general que recibe infQrmacióndel lado opues-
to del cuerpo. El surco central indenta el borde medial
superior del hemisferio aproximadamente 1 cm por de-
Irás del punto medio (fig. 7-8),Corre hacia abajo y hacia
adelante a través de la cara lateral del hemisferio y su ex-
tremo inferior está separado del ramo posterior del surco
lateral por un puente estrecho de corteza. El surco central
es el único surcó de cierta longitud en esta cara del he-
misferio que indenta el borde superomedial y se ubica
entre dos circunvoluciones paralelas.

El sureo lateral (fig. 7-7) es una hendidura profunda
hallada principalmente sobre las superficies inferior y la-
teral del hemisferio cerebral. Consiste en un tallo corto
que se divide en tres ramos. El tallo nace sobre la super-
ficie inferior y al alcanzar la superficie lateral.se divide
en el ramo horizontal anterior y el ramo ascendente
anterior y continúa como el ramo posterior (figs. 7-7 Y
7-10). Un área de corteza d~nominada ínsula se ubica en
la parte inferior del surco lateral profundo y no puede
verse desde la superficie a menos que se separen los la-
bios del surco (fig. 7-9).

El sureo parietooecipital comienza en el borde supe-
rior medial del hemisferio aproximadamente 5 cm por
delante del polo occipital (figs. 7-10 y 7-8). Sedirige ha-
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, "
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"o
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/

/
I

I
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"
\ \ "
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Flg.7'7. Vista lateral del hemisferio cerebral derecho.
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ciaabajo y hacia adelante sobre la superficie medial pa-
ra cubrir el surco calcarino (fig. 7-8).

El surco calcarino se encuentra sobre la superficie
medial del hemisferio (figs. 7-8 y 7-10). Comienza bajo
el extremo posterior del cuerpo calloso y se arquea hacia
arriba y atrás para alcanzar el polo occipital, donde se de-
tiene. Sin embargo, en algunos encéfalos continúa por
una corta distancia en la superficie lateral del hemisferio.
El surco calcarino est<iunido en un ángulo agudo con el
surco parietooccipital aproximadamente a mitad de ca-
mino de su longitud.

LÓBULOS DEL HEMISFERIO
CEREBRAL .................................

Superficie sup~rolateral del hemisferio
El lóbulo frontal ocupa el área anterior al surco central y
superior al surco lateral (figs. 7-10 y 1-11). La superfi..::ie
superolateral del lóbulo frontal está dividida por tres sur-
cos en cuatro circunvoluciones. El sureo preeentral corre
paralelo al surco central y la circunvoJuci6n preeentra' sn

ubica entre ellos (figs. 7-7 y 7-10)',;E¡¡.tendiéndose por Je-
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muestra los lóbulos. Obsérvese que las IIneas interrumpidas indican la posición aproximada de los limites donde no hay surcos.

lante del surco precentralestán los surcos'frontales supe-
rior e inferior. La circunvolución frontal superior se
ubica por encima delsurco frontalsuperior,la circunvolu-
cl6n frontal media se ubica entre los surcos frontal supe-
rior e inferior y la circunvolución frontal inferior se
ubica por debajo del surco frontal inferior (figs. 7-7 y 7-
'1). La circunvoluciónfrontalinferiorestá invadidapor las
ramas anterior y ascendentedel surco lateral.

El lóbulo parietal ocupa el área ubicada por detrás
del surco central y por encimadel surco lateral; se extien-
ciehacia atrás hasta el surco parletooccipital (figs. 7-7, 7-
10 Y 7-11). La superficie lateral del lóbulo parietal está
dividida por dos surcos en tres circunvoluciones. El sur-
co poscentral corre paralelo aI-surco central y la circun-
volución posc.:entralse, ubicai.entre ellos. Discurriendo
por detrás de la parte media deJsurco poscentral está el
surco intraparietal (figs. 7-7 y 7-10). El surco intrapa-
rieta! tiene por encima el lobuliDo parietal superior
(circunvolución) y por debajo allobulillo parietal infe-
rior (circunvolución). '.

El lóbulo temporal ocupa el área inferior al surco la-
teral (figs. 7-7,7-tOy 7-11). Su superficie lateral está di-

vidida en tres circunvoluciones por dos surcos. Los sur-
cos temporales superior y medio corren paralelos al ra-
mo posterior del surco lateral y dividen el lóbulo tempo-
ral en las circunvoluciones superior, media e inferior;
la circunvolución temporal inferior se continúa en la su-
perficie inferior del hemisferio (figs. 7-7 'f 7-10).

El lóbulo occipital ocupa el área pequeña por detrás
del surco parletooccipital (figs. 7-7, 7-10 Y7-11).

Superficies medial e inferior
del hemisferio
Los lóbulos del hemisferio cerebral no están claramente de-

finidos sobre las superficies medial e inferior. Sin embargo,
hay muchas áreas importantes que deben reconocerse. El
cuerpo calloso, que es la comisura más grande del encéfa-
lo, forma una característica notable sobre ~stasuperficie
(figs. 7-8 y 7-10). La circunvolución del cfngulo comien-
za por debajo del extremo anterior del cuerpo calloso y
continúa pQr encima de éste hasta que alcanza su extremo
posterior(figs.7-8y 7-10). La circunvoluciónestá separa-
da del cuerpo calloso por el surco calloso. La circunvolu-
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ción del cíngulo está separada de la circunvolución frontal
superior por el surco del cíngulo (fig. 7-10).

Ellobulillo paracentral es el área de,]a corteza cere-
bral que rodea ]a indentación producida por el surco cen-
tra] sobre el borde superior (figs. 7-8 y 7-10). La parte
anterior de este ]obuliJlo es una continuación de ]a cir-

cunvo]ución precentral sobre la superficie. supero]ateral y
la parte posterior de] lobuliJlo es una continuación de la
circunvolución poscentraJ.

La precuña (figs, 7-8 y 7.10) es un área de COrle7a li-
mitada anteriormente por el extremo posterior inclinado
hacia arriba del surco del cíngulo y posteriormente por el
surco parictooccipitaJ.

La ruña (figs, 7-8 y 7..] O) es un área triangular ck cor-
teza limitada por arriba por el surco parietooceipitaJ. in-
feriormente por el surco calcarino y posteriormente por
el margen medial superior.

E] surco colateral se ubica sobre la superficie inferidr
del hemisferio (figs. 7.12 y 7-8). Corre hacia ade]ar.:e
por debajo del surco ca)carino, Entre el surco colateral y
e] surco calcarino se encuentra ]a circunvolución Hn-
gual. Por delante de ésta se cncuentra ]a circunvolución
del hipocampo; esta última termina por delante en cl un-
cus similar a un gancho (fig. 7-12).

La circunvolución occipitotemporal medial se ex.
tiende desde e] polo occipita] hasta e] polo temporal (fig.
7-12), Está limitada medialmente por Jos surcos COI¡¡IC-
ral y rinal y Jatera]m"nt;; por el surco occipitotempv-
ral. La circunvolución occipirotemporal Sr' ubic:.l p(lr
fuera del surco y se continúa con la circunvolución ¡(,!TI-
paral inferior (fig, 7-12j,

Sobre la superficic inferior de] lóbulo frontal se ubican
el bulbo y la eintilJa oIfatorios Ix)r encima de un surco de.
nominado surco olratorio (fig. 7-12). Por dentro del sur-
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co olfatorio está la circulU'olución recta y iJor fuera del
surco hay cierto número-decircunvoluciones orbit:irias.

ESTRUCTURA INTERNA
DE LOS HEMISFERIOS
CEREBRALES

..........................................................

Los hemisferios cerebrales están cubiertos por una capa
de sustancia gris, la corteza cerebral, cuya estructura y
función se tratan en el capítulo 15. En el interior de los
hemisferios cerebrales se encuentran los ventrículos la-
terales, masas de sustancia gris, los núcleos basales y fi-
bras nerviosas. Estas últimas están incluidas en neuroglia
y constituyen la sustancia blanca (fig. 7-13).

Ventrículos laterales

Existen dos ventrículos laterales, uno en cada hemisferio
cerebral (figs. 7-13 y 7-14). Cada ventrículo es una cavi-
dad, aproximadamente con forma de C, revestida con
epéndimo y llena de líquido cefalorraquídeo. El ventrícu-
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Cápsula interna
(brazo posterior) --o

Surco lateral---

Glándula pineal -.

Colículo superior -

Colículo inferior .--

lo lateral puede dividirse en un cuerpo, que ocupa elló-
bulo parielal. y desde el cual se extienden los cuernoS
anterior, posterior e inferior en los lóbulos frontal, oc.
cipitaí y temporal, respectivamente. El ventrículo latenfl
Secomunica con la cavidad del tercer ventrículo a travé,s
del agujero interventricular (figs. 7-8 y 7.14). Este orir
ficio. que se ubica en la parte anterior de la pared media1
del \'entriculo lateral, está limitado anteriormente por la
columna anterior del fómix y posteriormente por el lax-
tremo anterior del tálamo.

Núcleos basales (ganglios basales)
El término núcleos basales se aplica a un conjuntd de
masas de sustancia gris ubicadas dentro de cada hemilffe.
rio cerebral. Se trata del cuerpo estriado, el núcleo arrlig-
dalino y el claustro.

CUERPOESmlADO

El cuerpo estriado se ubica por fuera del tálamo. Está~a-
si totalmente dividido por una banda de fibras nerviosas,

Rodilla del cuerpo calloso
I

I
I

I
I
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/

/"""
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Corteza insular

- - -, Cápsula externa
__-1 Tálamo
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---oCuerno posterior del

ventriculo lateral
'--

---o Radiación óptica
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\ '

\ I
\ I
\ /
\ I
\/
V

Hemisferios cerebelosos

Fig. 7.13. Corte horizonta"del cerebro según se ve desde arriba, que muestra la relación entre el núcleo lenticular. el núcleo caudado. el
tálamo y la cápsula interna;
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B

Cuerno anterior (ventriculo lateral)

Cuerno inferior (ventriculo lateral)

Conducto central

CuernO lIntenor{ventñcuto lateral)

CuelJlO'{ventrícuto lateral)

Cuerno,inferiof (ventriculo lateral)

Acueducto cerebral

Cuerno posterior (ventriculo lateral)

{:onducto central

Flg. 7.14. Cavidades ventriculares del encéfalo. A. Vista lateral. B. Vista superior.

la cápsula interna, en el núcleo caudado y el núcleo len-
tieul~ (véanse figs. 7-13 y 7-18).

El náeleo caudado, una gran masa con forma de e de
sustancia gris que está muy relacionada Conel ventrícu-

'lo lateral, se ubica por fuera del tálamo (6g. 7-15). La su-
pérfieie lateral del núcleo se relaciona con la cápsula in-
terna, que la separa del núcleo lenticular.

El núcleo lenticular es una masa de sustancia gris,con
forma de cuña, cuya ancha base convexa se dirige hacia
afuera y su hoja se dirige hacia adentro (figs. 7-13 y 7-
15). Está enterrado profundamente en la sustancia blan-
ca del hemisferio cerebral y se relaciona medialmente
con la cápsula interna, que lo separa del núcleo caudado
y el tálamo. El núcleo lenticular está relacionado lateral-
mente con una delgada lámina de sustancia blanca, la
cápsula externa (6g. 1-13), que 10separa de unadelga-
da lámina de sustancia gris, denominada claustro (fig. 7-
13). El claustro a,8U,vez separa la cápsula externa de la
sustaRcia blanca subcortical de la ínsula. Inferiormente

en su extremo anterior, el núcleo lenticular se continúa
con el núcleo caudado.

La estructur,ajy las conexiones detalladas del cuerpo es-
triado se tratan en el capítulo 10. En pocas palabras, pue-
de decirse que el cuerpo estriado recibe fibras aferentes de
diferentes áreas de la corteza cerebral, el tálamo, el subtá-
lalrio y el tronco encefálico. Luego, fibras eferentes se di-
rigen nuevamente hacia las mismas áreas del sistema ner-
vioso. La función del cuerpo estriado está vinculada con el
movimiento muscular, que se logra por control de la cor-
teza cerebral más que a través de vías descendentes direc-
tas hasta el tronco encefálico y la médula espina\.

NÚCLEOAMIGllAlINO

El núcleo amigdalíno está ubicado en el lóbulo temporal
próximo al uncus (fig.7-15). Se consideraque es parte de!
sistema límbico y J;edescribe en el capítulo 9, pág. 308.



262 Capítulo 7 El Cerebro

Tálamo
,

Columna posterior del fórníx \ \
\ 1\ ,
\ I
\ I
\ I
\ -"\---'.

/'- -\--. \
~"-"~" \

\ '1-.-{tl-"
.~ t

\ I
\ I
\ I
\
\

Cuerno posterior del
ventriculo lateral \

\
\ /

\ . F'(

'; k., r\

M \/~
, , \ //'{

/ ,,};

t
i { / \

:;j J'~t ,\ i

¡ -,)~,,-~
Polo occipital -

'.

/
I

/
/

/
/ I

Cola del núcleo caudado !
I

I
I

Hipocampo

Cucrpo del ventrículo latcral

/ Cuerpo del núcleo caudado
I

/..j
, /~

'1>- "'. /" >. ',1 """.

/i-~ /~ "'%.
,

' , 1
"

)
I Cabeza del núcleo caudado

r/ ". /.. r-\ . I

I /))'- -v.'
I / '1 /

I -, I

/,
I

/ ,/ II .-'

///(

Cuerno anterior del
ventrículo lateral

Polo frontal

,
\ '\ " -Núcleo lenticular\ "
\ ,
" , Núcleo amigdalino

, Lóbulo temporal

Cuerno inferior del venu-ículo lateral

Fig.7.15. Vista lateral del hemisferio cerebral derecho disecado para mostrar la. posición del núcleo lenticular, el núcleo caudado, el tálamo
y el hipocampo.

CLAUSTRO

El claustro es una delgada lámina de sustancia gris sepa-
rada de la superficie lateral del núcleo lenticular por la
cápsula externa (fig. 7-13). Por fuera de! claustro se en-
cuentra la sustancia blanca subcortical de la ínsula. La
función del claustro se desconoce.

Sustancia blanca de los hemisferios
cerebrales
La sustancia blanca está compuesta por fibras nerviosas
mielínicas de diferentes diámetros sostenidas por neuro-
glia. Las fibras nerviosas pueden cIasificarse en tres gru-
pos según sus conexiones: 1) fibras comisurales, 2) fibras
de asociación y 3) fibras de proyección.

FIBRAS COMISURALES

Estas fibras esencialmente conectan regiones correspon-
dientes de los dos hemisferios. Son las siguientes: el
cuerpo caJ]oso, la comisura anterior, la comisura poste-
rior. el fómix y la comisura habenular.

El cuerpo calloso, la comisura más grande del encéfa-
lo, conecta los dos hemisferios cerebrales (figs. 7.8 Y7-16).
Se ubica en el fondo de la cisura longitudinal. Con fines
descriptivos, se divide en pico, rodilla,~cuerpo y esplenio.

El pico es la parte delgada del extremo anterior del
cuerpo calloso, que se prolonga hacia atrás para conti-

nuarse con el extremo superior de la lámina longitudinal
(fig. 7-8).

La rodilla es el extremo anterior curvo del cuerpo ca-
lloso que se dobla inferiormente por delante del septum
pellucidum (figs. 7-8 y 7-16).

El cuerpo del cuerpo calloso se arquea posteriormen-
te y termina como una porción posterior engrosada deno-
minada esplenio (fig. 7-16).

En su trayectoria lateral, las fibras de la rodilla se cur-
van hacia delante en los lóbulos frontales y forman el
fórceps menor (fig. 7-16). Las fibras del cuerpo se ex-
tienden lateralmente como la radiación del cuerpo ca-
lloso (fig. 7-16). Se cruzan con haces de asociación y fi-
bras de proyección a medida que atraviesan la corteza
cerebral. Algunas de las fibras forman el techo y la pa-
red lateral del cuerno posterior del ventrículo lateral; es-
tas fibras se denominan tapetum. En su trayectoria late-
ral, las fibras en el esplenio se arquean hacia atrás en
dirección al lóbulo occipital y forman el fórceps mayor
(fig.7-16).

La comisura anterior es un pequeño haz de fibrasner-
viosas que cruzan la línea media en la lámina terminal
(fig. 7-8).Por la parte lateral, un haZmás pequeño o ante-
rior se curva hacia adelante a cada lado hacia la sustancia
perforada anterior y la cintilla olfatoria.Un haz más gran-
de se curva hacia atrás a cada lado y surca la cara inferior
del núcleo lenticular para alcanzar los lóbulostemporales.

La comisura posterior es un haz de fibras nerviosas
que atraviesa ]a línea media inmediatamente por encima
del orificio del acueducto cerebral en el tercer ventriculo
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del encéfalo disecado para mostrar las fibras del cuerpo calloso y la corona radiada,

(fig. 7-3); se relaciona con la parte inferior del tallo de la
glándula pineal. En toda su longitud se ubican diversos
grupos de células nerviosas. El destino y el significado
funcional de muchas de las fibras nerviosas no se cono-
cen. Sin embargo, se cree que las fibras para los núcleos
pretectales que intervienen en el reflejo fotomotor cruzan
en esta comisura en su camin!) hacia la parte parasimpá-
tica de los núcleos del nervio oculomotor.

El fómix está compuesto por fibras nerviosas mielíni-
cas y constituye el sistema eferente del hipocampo que se
dirigehacia los cuerpos mamilares del hipotálamo.Las ti-

bras nerviosas forman primero el álveo (fig. 9-5), que es
una capa delgada de sustanciablanca que cubre la superfi-
cie ventriculardel hipocampo;y luego convergenpara for-
.mar la fimbria. Las fimbriasde los dos lados aumentan en
espesor y, al alcanzar el extremo posterior del hipocarnpo,
se arquean hacia delante por encima del tálamo y por de-
bajo del cuerpo calloso para formar las columnas poste-
riores del fórnix. Luego. las dos columnas se unen en la
línea media para formar el cuerpo del fórnix (fig. 7-17).
La comisura del f6mb: consiste en fibras transversas que
cruzan la línea media de una columna a la otra inmediata-
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Fig.7-17..Corte horizontal del encéfalo con el 16rnix en posición.

mente antes de formar el cuerpo de! f6mix. La fupción de
la comisura del fómix es la de conectar tas formaciones
del hipocampo de ambos lados.

La comisura habenular es un pequeño haz de fibras
nerviosas que atraviesan la línea media en la parte supe-
rior de la raíz del tallo pineal (fig. 7--3).La comisura se
asocia con los núcleos habenulares, que se ubican a ca-
da lado de la línea media en esta región. Los núcleos ha-
benulares reciben muchos aferentes de los núcleos amig-
dalinos y'del hipocampo. Estas fibras aferentes se dirigen
a los núcleoshabenulares en lá estría medular del tála-
mo. Algunas de las fibras atraviesan la línea media para
alcanzar el núcleo contralateral a través de la comisura
habenular. La función de los núcleos habenulares y sus
conexiones en el hombre no se conocen.

FIBRAS DEASOCIACiÓN

Estas fibras nerviosas esencialmente conectan varias re-
giones corticales dentro del mismo hemisferio y pueden
dividirse en cortas y largas (fig. 7-19). Las fibras de aso-
ciaci6n,COrtasse übican inmediatamentepor debajo de la
corteza y conectan circunvolucionesadyacentes; estas fi-
bras corren en forma transversal al eje longitudinal de los
S!!fCOS(fig. 7-19). Las fibras de asociaci6n largas están
reunidas en haces que tienen nombres y que pueden dise-
carse en un encéfalo endurecido con formo!.El fascículo
unciforme conecta la primera área motora del habla y las
circunvoluciones sobre la superficie inferior del lóbulo
frontal con la corteza del polo dellj}bulotemporal. El cín-
gulo es un largo fascículo curvo ubicado dentro de la sus-
tancia blanca de la circunvolución del cíngulo (fig. 7-8).

Conecta los lóbulos frontal y parietal con las regiones cor-
ticales parahipocámpica y temporal adyacente. El fascfcu-.
lo longitudinal superior es el haz más grande de fibras
nerviosas. Conecta la parte anterior del lóbulo frontal con
los lóbulos occipital y temporal. El fasciculo longitudinal
inferior corre anteriormente desde el lóbulo occipital, pa-
sa por fuera de la radiación óptica y se distribuye hacia el
lóbulo temporal. El fascículo frontooccipital conecta el
lóbulo frontal con los lóbulos occipitaI y temporal. Se ubi-
ca en la profundidad del hemisferio cerebral y está relacio-
nado con el borde lateral del núcleo caudado.

FIBRAS DE PROYECCiÓN

Las fibras nerviosas aferentes y eferentes que pasan hacia
el tronco encefálico y desde éste hacia toda la corteza ce-
rebral deben viajar entre grandes masas nucleares de sus-
tancia gris en el interior del hemisferio cerebral. En la
parte superior del tronco encefálico estas. fibras forman
una banda compacta conocida como cápsula interna. la
cual está flanqueada medialmentepor el núcleo caudadoy
el tálamo y lateralmente por el núcleo lenticular (fig. 7-
13).Debido a la forma encuña del núcleo tenticular.como
se ve en un corte horizontal. la cápsula intema se doblapa-
ra formar un brazo anterior y un brazo posterior. unidos
por la rodilla (figs. 7-18 y 7-20). Una vez que las fibras
nerviosas han salido hacia arriba de entre las masas nu-
cleares, se irradian en todas las direcciones hacia la corte-
za cerebral. Estas fibras de proyecc:iónque se irradian se
conocen con el nombre de corona radiada (fig.7-20). La
mayor parte de las fibrasde proyecciónse ubicanpor den-
tro de las fibrasde asociación,pero se cruzancon las fibras
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Fig.7.19. Vista lateral del hemisferio cerebral derecho, que se ha disecado para mostraralgunas de las principales fibras de asociación.

comisurales del cuerpo calloso y la comisura anterior. Las
f .ras nerviosas ubicadas dentro de la parte más posterior
del brazo posterior de la cápsula interna se irradian hacia
el surco calcarino y se conocen como radiación óptica
(fig. 7-18). En la figura 7-18 se muestra la disposición de-
tallada de las fibras dentro de la cápsula interna.

Septum pellucidum
El septum pellucidum es una delgada lámina vertical de te-
jido nervioso que consiste en sustancia gris y sustancia
blanca cubiertas a cada lado por epéndimo (figs, 7-8 Y 7-
13). Se estira entre el fórnix y el cuerpo calloso. Hacia de-
lante, ocupa el intervalo entre el cuerpo del cueq>o calloso
y el pico. Esencialmente es una doble membrana con una
cavidad cerrada, semejante a una hendidura, entre las.
[ ~mbranas. El septum pellucidum forma una división en-
tre las astas anteriores de los ventriculos laterales.

T~la coroidea

La tela coroidea es un pliegue de dos capas de piamadre.
Se ubica entre el fórnix por arriba y el techo del tercer

ventrículo y las superficies superiores de los dos tálamos
por debajo. Cuando se ve desde arriba, el extremo ante-
rior está ubicado en los agujeros interventriculares (fig.
16-6). Sus bordes laterales son irregulares y se proyectan
lateralmente en el cueq>o de los ventrículos laterales.
Aquí están cubiertos por epéndimo y forman los plexos
coroideos del ventriculo lateral. En la parte posterior, los
bordes laterales continúan en el cuerpo inferior del ven-
triculo lateral y están cubiertos por epéndimo de modo
que el plexo coroideo se proyecta a través de la cisura co-
roidea.

A cada lado de la línea media la tela coroidea se
proyecta hacia abajo a través del techo del tercer ven-
trículo para formar el plexo coro ideo del tercer ven-
trículo.

.La irrigación de la tela coroidea y, por ende, tam-
bién de los plexos coroideos del tercer ventrículo y de
los ventrículos laterales, deriva de las ramas coroi-
dea!! de las arterias carótida interna y basilar. La
sangre venosa drena en las venas cerebrales internas,
que se unen para formar la vena cerebral mayor. Es-
ta última se une al seno sagital inferior para formar el
seno recto.

j
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~.1LESIONES DEL TÁLAMO
Estas lesiones suelen ser el resultado de la trombosis o la

hemorragia de una de las arterias que irrigan el tálamo. Da-
do que el tálamo está vinculado con la recepción de impul-
sos sensitivos desde el lado opuesto del cuerpo, la discapa-
cidad resultante de una lesión del tálamo est¡lrá limitada al
lado contralateral del cuerpo, Puede haber un deterioro im-
portante de todas las formas de sensibilidad, que podrían in-
cluir tacto leve, localización y discrinúnación táctiles, y pér-
dida de la apreciación de los movinúentos articulares.

Lesiones subtalámicas

El subtálamo debe considerarse como uno de los nú-
cJeos motores extrapiramidales y tiene una gran conexión
con el globo pálido, Las lesiones del subtálamo producen
mo\'imientos involuntarios súbitos y forzados en una ex-
tremidad contralateral. Los movimientos pueden ser en sa-
cudidas (coreiformes) o violentos (balísticos),

Glándula pil1eal

La glándula pineal consiste esencialmente en los pinea-
locitos y las células gliales sostenidas por una red de teji-

do conectivo. Como resultado de los cambios regresivos
que ocurren con el envejecimiento, se acumulan concre-
ciones caIcáreasdentro de lascélulas glialesy el tejido eo-
nectivo de la glándula, Estos depósitos son útiles para el
radiólogo, ya que sirven como reparo anatómicoy ayudan
a determinar si la glándula pineal ha sido desplazada late-
ralmente por una lesi6ilocupantedentro del cráneo,

Las funciones de la glándula pineal son principalmen-
te inhibidoras y se ha demostrado que influyen en la hi-
pófisis, los islotes de Langerhans, las paratiroides, las
glándulas suprarrenales y las gónadas.

La observación clínica de pacientes con tumores pi-
neales o tumores de áreas vecinas del sistema nervioso
que pueden presionar sobre la glándula pineal ha mostra-
do una alteración severa de la función reproductiva,

Hipotálamo

El hipotálamo es un área del sistema nervioso de gran
importancia funcionaL No sólo controla los estados emo-
cionales, sino que también ayuda en la regulación del me-
tabolismo de los lípidos. los hidratos de carbono y el agua,
Entre sus muchas otras actividades, influye en la tempera-
tura corporal, las funciones genitales. el sueíio y la ingesta
de alimentos,La hipófisis y el hipotálamoconstituyen una
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unidad estrechamente integrada y el hipotálamo desempe-
ña un papel en la liberación de las hormonas hipofi~rias.

Sílldromes de/hipo/álamo

Las lesiones del hipotáJamo pueden ser el resultado de
una infección, un traumatismoo de trastornos vasculares.
Los tumores, como el craneofaringioma o un adenoma
cromófobo de la hipótisis y los tumores pincales, pue-
den interferir la función del hipotálamo. Las anomalías
más frecuentes incluyen hipoplasia o atrofia genital.
diabetes insípida. obesidad, trastornos del sueño, pi-
rexia irregular y emaciación. Por ejemplo. algunos de
estos trastornos pueden ocuo'ir asociados en el síndrome
de distrotia adiposogenital.

Cor/e::a cerebral, surcos y lóbulos del
hemisferio cerebral

La corteza cerebral está compuesta por sustancia gris.
Sólo alrededor de un tercio se ubica en la convexidad ex-
puesta de las circunvoluciones: los dos tercios restantes
forn1an las paredes de los surcos. Más aún, diferentes
áreas de la corteza tienen funciones distintas y la división
anatómica de la corteza en lóbulos y circunvoluciones le
pern1iteal médico localizar una pérdida funciona] o ubi-
car con precisión una lesión encefálica. Por ejemplo, las
lesiones focales de la circunvolución precentral producen
hemiparesia contralateral, mientras que las lesiones de la
circunvolución poscentral producen hemihipoestesia
contra]ateral. Las lesiones más diseminadas del lóbulo
frontal pueden causar signos y síntomas indicativos de
pérdida de la capacidad de atención o un cambio del
comportamiento social. La degeneración difusa de la cor-
teza cerebral da origen a síntomas de demencia.

VelltrÍculos laterales

Cada ventrículo lateral contiene aprpximadamente 7 a
10 mL de líquido cefalorraquídeo. Este.líquido es produ-
cido en el plexo coroideo de] ventrículo lateral y normal-
mente drena en e] tercer ventrículo a travé~ del agujero
interventricular (agujero de Monro). E] bloqueo del agu-
jero por un tumor cerebral da por resultado ]a distensión
del ventrículo, lo cual produce un tipo de hidrocefalia.

El plexo coroideo del ventrículo lateral se continúa
con e] del tercer \.entrículo a través del agujero interven-
tricular. El plexo coroideo es más grande donde se unen
.el cuerpo y los cuernos posterior e inferior y es aquí don-
de puede calcificarse con la edad. Es importante no con-
fundir esta calcificación del plexo coroideo. en las ra-
diografías. con la de la glándula pineal.

En el pasado. <,1tamaño y la forma del venllículo late-
ral se investigaban clínicamente por medio del ncnmoen-
cefalograma (figs. 7-21 a 7-24). En estc procedimiento se
introducían pequeñas cantidades de aire en el espacio su-
baracnoideo mediante una punción lumbar con el pacien-
te en posición sentada. Si el paciente ya tenía hipertensión
intracraneana, este método era peligroso (véase pág. 19) Y
se inyectaba aire o sustancia radioopaca directamente en

los '.entlÍculos laterales a través de un agujero de trépano
en el cdneo (este procedimiento se denominaba \"Cntri-
culografía). Esta técnica ahora es reemplazada por la TC
y la Ri\t (tigs. 7-25 a 7-28).

NÚcleos basales

Los núcleos basales, en este comentario, se rdieren a
las masas de sustancia gris que se ubican en la profundi-
dad del cerebro. Incluyen el núcleo caudado, el núcleo
lenticular. el núcleo amigdalino y el claustro.

Debido a la estrecha relación que existe entre estos
núcleos y la cápsula interna, los tumores de los núcleos
caudado o lenticu]ar pueden producir síntomas sensitivo-
motores severos del lado opueslO de] cuelVo. Los tumo-
res que presionan sobre los dos tercios anteriores del bra-
zo posterior de la cápsula interna producen hemiplejia
espástica progresiva. mientras que los situados más pos-
teriormente pueden producir deterioro de ]a sensibilidad
en el lado opuesto.

Los trastornos de la función de los núcleos basa!es se

tratan después de explicar las conexiones de estos nú-
cleos en el capítulo 10.

Comisuras del cerebro

La comisura principal es el gran cuerpo calloso. La
mayoría de las fibras del cuerpo calloso interconectan
áreas simétricas de la corteza cerebrál. Dado que trans-
fiere información de un hemisferio a otro, el cuerpo ca-
lloso es esencial para la discriminación aprendida. la ex-
periencia sensitiva y la memoria.

En ocasiones el cuerpo calloso no se desalTolla y en es-
tos individuos no aparecen signos o síntomas definidos.
Sin embargo. si en e] curso de ]a vida el cuerpo calloso es
destruido por una enfermedad, cada hemisferio queda ais-
lado y el paciente responde corno si tuviera dos encéfalos
separados. La inteligencia y la conducta generales del pa-
ciente parecen nomíales, ya que con los años ambos he-
misferios han sido entrenados para responder a situaciones
diferentes. Si se coloca un lápiz en ]a mano derecha del pa-
ciente (con los ojos cerrados) puede reconocer el objeto al
tacto y ser capaz de describirlo. Si e] lápiz se coloca en su
mano izquierda, la información táctil pasará a la circunvo-
lución posterior derecha. Esta información no puede viajar
a través del cuerpo calloso hasta el área del habla en el he-
misfelio izquierdo y, por lo tanto, e] paciente no puede des-
cribir el objeto que sostiene en la mano izquierda.

Se ha intentado la sección quirúrgica del cuerpo callo-
so. con cierto éxito, con el fin de prevenir la propagación
de las crisis comiciales de un hemisferio al otro.

Lesiones de la cápsula interna

La c:ipsula interna es una banda compacta importante
de sustancia blanca. Está compuesta por fibras nerviosas
ascendentes y descendentes que conectan la corteza cerc-
bral con el tronco encefálico y la médula espina!. La dp-
sula interna está flanqueada medialmente por el núcleo
caudado y el tálamo y lateralmente por el núcleo lenticu-
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Fig.7'21. Neumoencefalograma anteroposterior de un hombre de 28 años.

lar. La disposición de las fibras nerviosas en la cápsula
interna se muestra en la figura 7-18.

La cápsula interna con frecuencia está involucrada en
los trastornos vasculares del encéfalo. La causa más fre-
cuente de hemorragia arterial es la degeneración atero-
matosa de una arteria en un paciente con hipertensión ar-
terial. Debido a I.agran conceIllraciÓn de fibras nerviosas
imp°rlantes en la cápsula interna. aun una pequeña he-
morragia puede producir efectos diseminados en el lado
contralateral del cuerpo. No sÓlo el tejido nervio<;o inme-
diato es destruido por la sangre. glle más ¡arde se coagu-
la. sino que también las libras neniosas "ecmas pueden
resultar comprimidas o tornar,e edematosas.

Enfermedad de .41-;.hl'iJllcr

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno degenc-
rativo del encéfalo que aparece en el aduho de edad me-

diana o en el anciano. pero ahora está bien reconocida
una forma temprana de la enfermedad. La enfernledad
afecta a más de 4 millones de personas en los Estados
Unidos y produce más de 100.000 muerles por año. El
riesgo de la enfermedad aumenta bruscamente con el pa-
so de los años.

La causa de la enfermedad de Alzheimer se descono-
ce, pero existe evidencia de una predisposición genética.
Se han hailado varios genes anormales. cada uno de los
cuales conduce a un síndrome clínico y anatomop;noló-
gico similar, sólo con variaciones en la edad de inicio y
la velocidad de progresiÓn como para sugerir que existen
diferencias en los mecanismos patogénicos. Por ejemplo,
se ha demostrado que algunos casos de enfelmedaJ de
Alzheimer familiar tienen mutaciones en varios genes
(App. presenilina ]. presenilina 2).

La pérdida temprana de memoria. la desintegración de
la personalidad, la desorientaciÓn completa, el deterioro
del habla y la inquietud son signos frecuentes. En los es-



270 Capítulo 7 El Cerebro

Tablas externa e interna del cráneo,

\~--7 Suturasagitaldelc,ráne? '"

Cuerpo del ventriculo lateral " / \ ¡ :::-~ ' "

,

. //
\~~ ~ -Aire eií'l

.

o.s surcos ccrebrales

~ ' "\ \.,) \ :..,--

~Cuernoanteriordel '\ I ,- -, ¡.-f
,;entrículolateral'"~ ,

}

'~{YI'\ \ ",. '
, l. ,( )

" ' '
)'~,7 \ \'

1 \ '\'" ,

l. " f. \ " \ '1) ~-~ Septum pellllcidum

" \ ~~ \ ,-/\

f'>"1r ;
.

\, )
_J_l- Sutura lamboidea

\ -o, (/ / Y./"

~ +- P,"'6" I"~" "" b",~
temporal

Lámina orbitaria ~~

del hueso frontal

~~'>-C:.~
'-,.-

~~ ' .........---
~~--

~
~

III

Rayos X

;/\'~~é'"

-~, ~,

;
"

'

..~"'/,

Placa

Fig, 7-22, Explicación de la radiografía que S6 muestra en la figura 7-21. Obsérvese la posición del tubo de rayos X en relacióncon la ca-
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"
Fig. 7.23. NeumoenCetalograma lateral de un hombre de 28 'aIIos.

tadios avanzados el paciente puede volverse mudo, in-
continente y puede estar confinado en la cama y, por lo
general, muere de alguna otra enfem1edad.

En el examen microscópico finalmente aparecen cam-
bios en toda lAcorteza cerebral, pero al iniciociertas regio-
nes encefálicas están afectadas selectivame.nte.Los prime-
ros sitios incluyen el hipocampo, la corteza entorrinaly las
áreas de asociación de la corteza cerebral. Se observan
muchas placas seniles en la corteza atrófica. Las placas
son el resultado de la acumulación de varias proteínas al-
rededor de depósitos de amiloide beta. En el centro de ca-
da placa existe una colección extracelularde tejido nervio-
so en degeneración; rodeando el centro existe un reborde
de grandes prolongaciones neuronalesanormales, proba-
blemente tenninaciones presinápticas, Menascon un exce-
so de neurofibrillas intracelularesque se encuentranenma-
rañadas y retorcidas, formando los ovillos neurofibrilares.
Estos ovillos son agregacionesde la proteína microtubular
tau. que está hiperfosforilada. Existe Wdida pronunciada
de colina acetiltransferasa. la enzima'biosintética de la

'.

,
f

acetiIcolina, en las áreas de la corteza donde aparecen las
placas seniles.Se cree que se debe a la pérdida de fibrasde
proyección ascendentes y no a la pérdida de células corti-
cales. A medida que ocurren estos cambios celulares. las
neuronas afectadas mueren.

Hasta al10rano existe ninguna prueba clínica que per- ,~,

mita hacer un diagnósíico definidode enfermedad de A\:¡.,.<f'
heimer. El diagnóstic~ se basa enun? ~namnesi.sc~~d~do- di
sa y en numerosos examenes radlOloglcosy pSlqUlatncos 'P
separados en el tiempo. De esta forma es posible excluir'
otras causas de demencia. Pueden ser útiles las alteracio-
nes en los niveles de los péptidos amiloides o de la proteí-
na tau en el suero o el líquido cefalorraquídeo. También
se utilizan la TC o la RM y en esta enfermedad se presen-
tan anomalías en la parte medial del lóbulo temporal. En
los casos avanzados puede observarse una corteza cere-
bral atrófica adelgazada y ventrículos laterales dilatados.
El uso reciente de la tomografía por emisión de positro-
nes(PET) muestra pruebas de un metabolismo cortical
disminuido (fig. 7-29).

i

\
\
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Flg. 7-25. TC horizontal (axial) del encéfalo.
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Fil. 7-26. TC horizontal (axial) del encéfalo (con medio de contraste).
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Flg. 1-29. PET axiel (horizontal) de un paciente de sexo masculino con enfermedad de Alzheimer. que muestra defectos (puntas de flecha)
de me\aJ)Ql1SmO en las regiones temporoparietales bilaterales de la corteza cerebral. luego de la inyección de 18-nuorodesoxlgluco8a. las
áreas amariUBS indican regiones de actividad me\abólica elevada. (Cortesfa del Dr. Holley Dey.)

.v;' Problemas Clínicos
~.

l. Una mujer de 53 años ingresó en un departamento de
emergenciasdespués de haber perdido el conocimiento
en la calle.Además de estar confundida y desorientada,
mostraba movimientos incoordinados violentos del
brazo y la pierna derechos y movimientos espontáneos
leves del lado derecho del rostro. El médico pudo de-
terminar,a partir del relato de un amigo, que la pacien-

.te había estado perfectamente esa mañana y no tenía
antecedentesde este trastorno. En el examen, los movi-
mientos involuntarios de las extremidadesderechas es-
taban limitados principalmente a los músculos de la
parte proximal de las extremidades. Una semana más
tarde la paciente falleció por insuficiencia cardíaca.
¿Cuál es el.término médico para describir este trastor-
no? ¿Qué áreadel encéfalo es probable que participeen
la producción de este trastorno?

2. Un hombre de 64 años ingresó en un hospital con la
sospecha de que tenía un tumor cerebral. Uno de los
estudios solicitados por el médico fueron radiografías
simples anteroposterior y lateral de la cabeza. Usando
sus conocimientos de neuroanatomía, mencione la es-
tructura que podría ayudar al radiólogo en este caso
para determinar si había ocurrido un desplazamiento
lateral del cerebro dentro del cráneo.

3. Un varón de 12 años fue observado por un pediatra
porque sus padres estab~.npreocupados a causa de su

peso excesivo y de la falta de desarrollo de sus geni-
tales externos. En el examen se vio que el niño era al-
to para su edad y muy obeso. El exceso de grasa
estaba concentrado especialmente en la parte inferior
de la pared abdominal anterior y en las partes proxi-
males de las extremidades. El pene y los testículos
eran pequeños. ¿Es posible que una enfermedad del
diencéfalo pueda explicar este trastorno?

4. Un neurocirujano explicó a SllSresidentes que inten-
taría extirpar lIn gliomaubicado en la circunvolución
frontal media derecha girando hacia atrás un colgajo
de cuero cabelludo y retirando una pieza rectangular
del cráneo suprayacente. ¿Dónde está exactamente la
circunvolución frontal media derecha en el encéfalo?
¿Cuáles son los nombres de los surcos ubicados por
encima y por debajo de esta circunvolución? ¿Qué
hueso del cráneo se ubica por encima de ella?

5. Mientras efectuaba una necropsia, un patólogo tuvo
gran dificultad para hallar el surco central en cada he-
misferio cerebral. Dado que el hallazgo de este surco
es la clave para' localizar muchos otros surcos y cir-
cunvoluciones, ¿qué reparos anatómicos utilizaría pa-
ra identificar el surco central? ¿La forma y el tamaño
de los surcos y las circunvoluciones son similares en
los dos hemisferios? ¿Hay variaciones individuales en
la disposición de los surcos y las circunvoluciones?

t!
,

'j
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1. A unestudiantede medicinadecuarto'añole mostra-
ron RM coronales y horizontales del encéfalo y se le
pidió que comentara sus observaciones. El paciente
era un hombre de 55 años. El estudiante respondió di-
ciendo que uno de los ventriculos laterales era más
grande que lo normal y que había un área hipointensa
cerca del agujero ventricular izquierdo que sugería la
presencia de un tumor encefálico. Al mirar la radio-
grafía lateral convencional del cráneo y el encéfalo,
observó una pequeña área de "calcificación" en la re-
gión de la parte posterior del ventriculo izquierdo.
Usando sus conocimientos de neuroanatomía, descri-

ba la localización del ventrículo lateral en el encéfalo.
¿Cuáles son las difercntes panes del ventrículo late-
ral? ¿Dónde se proJuce el líquido cefalorraquídeo en
el ventiÍculo lateral y dónde drena normalmente?
¿Cuál es la causa de la calcificación observada en el
ventrículo lateral izquierdo en este paciente?

7. Un estudiante de medicina, al efectuar una necropsia,
halló que el paciente no tenía cuerpo calloso. Al con-
sultar la historia clínica se sorprendió al no encontrar
referencia alguna de trastorno neurológico. ¿Se sor-
prende usted por el hecho de no haber encontrado sig-
nos y síntomas neurológicos?

Respuestas a los Problemas Clínicos

l. Esta mujer presentaba una actividad incoordinadacon-
tinua de la musculatura proximal del brazo y la pierna
derechos, que daba por resultado la violenta sacudida
de las extremidades. También estaban levemente afec-
tados los músculos del lado derecho de la cara. Este
trastorno se conoce como hemibalismo.Es causadopor
una hemorragia en el núcleo subtalámico izquierdo.

2. Durante la tercera década de la vida aparecen concre-
ciones calcáreas en la neuroglia y el tejido conectivo
de la glándula pineal. Esto proporciona un reparo ra-
diológico útil en la línea media. Un desplazamiento
lateral de este reparo indica la presencia de una masa
intracraneana. En este paciente, la sombra de la glán-
dula pineal estaba en la línea media y todas las otras
investigaciones, incluida la TC, no mostraban ningu-
na evidencia de un tumor cerebral.

.). Sí. La adiposidad sola o asociada con distrofiagenital
puede ocurrirjunto con una enfermedaddel hipotálamo.

4. La circunvolución frontal media derecha se ubica en
la superficie lateral del lóbulo frontal del hemisferio
cerebral derecho. Está limitada por arriba y por abajo
por los surcos frontales superior e inferior, respectiva-
mente. Por encima de la circunvolución frontal media
derecha se ubica el hueso frontal del cráneo.

5. El importante surco central es grande y-correhacia aba-
jo y adelante a través de la cara lateral de cada hemis-
ferio. Hacia arriba, indenta el borde media!superiordel
hemisferio aproximadamente I cm por detrás del pun-
to medio; se ubica entre dos circunvolucionesparale-

Preguntas de Revisión

Instrucciones:cadaunodelosítemnumeradosdeestasec-
ci6nestáseguidaporrespuestasquesonafirmaciones.Se-
!accionela respuestaqueesunaEXCEPCiÓN.

l. Las siguientes afirmaciones en relación con el dien-
céfalo son correctas excepto:
a) Se extiende hacia delante hasta el aguj~ojnte[-

ventricular.

:,

las. Es el único surco de cualquier longitudque inden-
ta el límite medial superior.La disposición de los sur-
cos y las circunvoluciones es muy similar a ambos
lados del encéfalo. Sin embargo, hay grandes variacio-
nes individualesen los detalles de su disposición.

6. El ventriculo lateral es una cavidad con forma de C
ubicada dentro de cada hemisferio cerebral. Se enro-
lla alrededor del tálamo, el núcleo lenticular y el nú-
cleo caudado. Está dividido en un cuerpo que ocupa
el lóbulo parietal, un asta anterior que se extiende al
lóbulo frontal, un asta posterior que se extiende en el
lóbu10occipital y un asta inferior que corre hacia de-
lante y abajo en el lóbulo temporal. El líquido cefalo-
rraquídeo es producido en el plexo coroideo del
ventrículo lateral y drena a través del pequeño aguje-
ro interventricular en el tercer ventriculo. Más tarde
en la vida, el plexo coroideo, especialmente en su par-
te posterior, a veces muestra depósitos calcificados
que se detectan en forma ocasional en las radiogra-
fías, como en este caso. En este paciente más tarde se
halló un tumor cerebral que estaba comprimiendo el
agujero interventricular izquierdo, de ahí que el ven-
triculo izquierdo estuviese agrandado.

7. No. En ocasiones, el cuerpo calloso no se desarrolla y
en estos pacientes no aparecen signos y síntomas neu-
rológicos definidos. Sin embargo, si el cuerpo calloso
se secciona durante un procedimiento quirúrgico en el
adulto, resulta evidente la pérdida de interconexiones
entre los dos hemisferios (véase la pág. 268).

b) Está limitado lateralmente por la cápsula interna.
c) El tálamo está ubicado en la pared lateral del

tercer ventriculo.

d) El epitálamo está formado por el ~xtremo cra-
neano de la sustancia nigra y los núcleos r.ojos.

e) Se extiende hacia atrás hasta el acueducto cerebral.
2. Las siguientes afirmaciones en relación con la glán-

dula pineal son correctas excepto:



a) Produce una secreción radioopaca.
b) Contiene concentraciones altas de melatonina.
c) La melatonina inhibe la liberación de la hormo-

na gonadotrófica del lóbulo anterior de la hipó-.
fisis. ,

d) Hay un aumento en la producción de secrecio-
nes de la glándula pineal durante la oscuridad.

e) Los pinealocitos son estimulados por las tenn;
naciones nerviosas simpáticas.

3. Las siguientes afirmaciones en relación con el tála-
mo son COlTectasexcepto:
a) Es la parte más grande del diencéfalo y sirve

como estación de relevo para los principales
tmctos sensitivos (excepto la vía olfatoria).

b) Está separado del núcleo lenticular por la cáp-
sula interna.

c) Forma el límite anterior del agujero interventri-
cular.

d) Se puede unir al tálamo del lado opuesto.
e) El tálamo es una gran masa ovoide de sustancia

gris.
4. Las siguientes afirmaciones en relación con el hi-

potálamo son correctas excepto:
a) Está formado por la parte inferior de la pared

lateral y el piso del tercer ventrículo.
b) Funcionalmente, desempeña un papel en la li-

beración de hormonas hipofisarias.
c) Caudalmente el hipotálamo se fusiona con el

techo del mesencéfalo.
d) Los núcleos están formados por grupos de pe-

queñas células nerviosas.
e) Los cuerpos mamilares forman parte del hipo-

tálamo.
5. Las siguientes afirmaciones en relación con el hi-

potálamo son correctas excepto:
a) El hipotálamo controla e integra las actividades

de los sistemas autónomo y endocrino.
b) Recibe muchas fibras viscerales y somáticas

aferentes.
c) Emite fibras eferentes que se dirigen con el

simpático y el parasimpático al cerebro y la
médula espina!.

d) No ayuda en la regulación del metabolismo del
agua.

e) El hipotálamo desempeña un papel en el con-
trol de las emociones.

6. Las siguientes afirmaciones en relación con el ter-
cerventrículo son correctas excepto:
a) La pared posterior está formada por el orificio

del acueducto cerebral y el receso pineal.
b) No se comunica directamente con los ventrícu-

los laterales.
c) La tela coroidea vascular se proyecta desde el

techo para formar el plexo coroideo.
d) En el piso del ventriculo, de delante hacia atrás,

se encuentran el quiasma óptico, el tuber cine-
reum y los cuerpos mamilares.

e) La pared del ventrículo está revestida por epén-
dimo.
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Instrucciones: asocie lo Que corresponda

En la figura 7-30, vincule los números listados a la
izquierda con las estructuras apropiadas enumeradas a
la detecha. Cada opción puede seleccionarse una vez.
más de una vez o ninguna.

7. Número I a) Rodilla del cuerpo calloso
8. Número 2 b) Agujero interventricular
9. Número 3 c) Cuerpo del fórnix

10. Número 4 d) Comisura anterior
11. Número 5 e) Ninguno de los anteriores
12. Número 6
13. Número7

Instrucciones: cada uno de los ílem numerados de esta sec-
ción está seguido por respuestas que son afirmaciones. Se-
leccione la respuesta que es una EXCEPCIÓN.

14. Las siguientes afirmacioncs en relación con la ci-
sura longitudinal del cerebro son correctas excep-
to:

a) .La cisura contiene el pliegue con forma de hoz
de duramadre, la hoz del cerebro.

b) En las profundidades de la cisura el cuerpo ca-
lloso atraviesa la línea media.

c) La cisura contiene las arterias cerebrales me-
dias.

d) El seno sagital superior se ubica por encima de
ella.

e) El seno sagital inferior se ubica dentro de ella.

2

Flg.7-30. Corte sagital del encéfalo que muestra la superfICie me-
dia! del diencéfalo.
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15. Las siguientes afirmaciones en relación con el sur-
co central son correctas excepto:
a) El lóbulo frontal se ubica por delante de él.
b) El surco central se extiende en la superficie me-

dial del hemisferio cerebral.
e) El lóbulo parietal se ubica por detrás de él.
d) El surco central se continúa por abajo'con el-

surco lateral.
e) La aracnoides no se extiende enetsurco centra!.

16. Las siguientes afirmaciones en. reIaeiófl;;eon el
ventriculo lateral son correctas excepto:.
a) Cada ventrículo tiene forma de-C y está lleno

con líquido cefalorraquídeo.
b) Se comunica con el tercer ventrículo a través

del agujero interventricular.
c) El cuerpo del ventriculoocupa el lóbuloparieta!.
d) El ventrículo lateral no posee un plexo coroi-

deo.
e) El asta anterior ocupa ei lóbulo frontal.

17. Las siguientes afirmaciones en relación con el
cuerpo1:altoso son correctas excepto:
aYEstá conectado con el fómix ppr el septum pe-

llucidum.
b) El pico conecta la rodilla con la lámina termi-

nal.
c)- La mayor parte de las fibras dentro del cuerpo

calloso interconectan áreas simétricas de la cor-
tezacerebral.

d)Las fibras de la rodilla se curvan hacia adelan-
te en dirección a los lóbulos frontales y forman
el fórcepsmayor.

e)..El cuerpo. calloso está relacionado por arriba
con la hoz del cerebro.

18. Las siguientes afirmaciones en relación con la co-
misura anterior son correctas excepto:
a) Está incluida en la parte superior de la lámina

terminal. .
b) Algunas de las fibras están vinculadas con las

sensaciones delolfato.
e) Forma el límite anterior del agujero interventri-

cular. .

d) Está formado por un haz pequeño de fibras ner-
viosas.

e) En su trayectoria lateral, un haz anterior de fi-
bras se curva hacia adelante para unirse a la
cintílla olfatoria.

19. L1Uisiguientes afirmaciones en relación con la
cápsula interna son correctas excepto:
a) Tiene un brazo anterior, una rodilla y un brazo

posterior.
b) Se continúa por debajo con el techo del mesen-

céfalo.
e) La rodilla y la parte anterior del brazo posterior

contienen las fibras eor:ticobulbares y eorti-
coespinales.

d) Está relacionada lateraimenre con el núcleo
tentieular.

e) Se continúa por encima con la corona radia-
da.

20. Las siguientes afhmaciones en relación con los
ganglios basales son correctas excepto:
a) El núcleo caudado se fusiona con el núcleo len-

ticular.
b) El cuerpo estriado está vinculado con el movi-

miento muscular.
e) El núcleo lenticular está relacionado medial-

mente con la cápsula externa.
d) El núcleo lenticular tiene forma de cuña como

se ve en el corte horizontal.
e) El núcleo amigdalino forma uno de los gan-

glios basales.

Instrucciones: asocie lo quecorresponda

En la figura 7-31 vincule los números listados a la
izquierda con las opciones apropiadas enumeradas a la
derecha. Cada opción puede seleccionarse una vez,
más de una vez o ninguna.
21. Número 1 a) Radiación óptica
22. Número 2 b) Surco lateral
23. Número 3 e) Núcleo lentícular
24. Número 4 d) Asta anterior del ventriculo lateral
25. Número 5 e) Ninguno de los anteriores

Fig. 7-31. Corte horizontal del cerebro según se ve desde arriba.
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Flg.7-32. Vista taleraldel hemisferio cerebJ'atUqulerdo.

En la figura 7-32 vincule losnúmerosiistados a la
izquierda con las opciones apropiadas enumeradas a la
derecha. Cada opción puede seleccionarse una vez,
más de una vez o ninguna.
26. Número I a) Surco central
27. Número 2 b) Circunvolución poscentral
28. Número 3 c) Circunvolución temporal superior
29. Número 4 d) Lobulillo parietal superior
30. Número 5 e) Ninguno de los anteriores
31. Número 6

Instrucciones:lea loscasosquesepresentana continua-
cióny respondalas preguntas.-Seleccione13MEJORres-
puesta.

Un hombre de 70 años con hipertensión fue internado
en un departamento de emergencias porque había desa-
rrollado súbitamente hemiparesia derecha y entumeci-
miento de la pierna derecha. Se realizaron una TC y
una RM. Esta última mostró una pequeñ'a hemorragia
en el tálamo izquierdo. que pasaba hoñzontalmente a
través de los ventrículos laterales. Después de una ob-
servación cuidadosa. dos días má~ tarde la paresia ha-
bía mejorado mucho y el paciente manifestó que el
entumecimiento había desaparecido. Fue dado de alta
del hospital una semana más tarde y tuvo una recupe-
ración sin problemas. La hipertensión fue controlada
con la medicación apropiada.
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32. Utilizando sus conl'cimientos de las relaciones del
tálamo izquierdo. seleccione la afirmación que ex-
plique la hentiparesia y~entl1mecimiento dere-
chos transit0I10s.
a) La hemorragia ocurrió en el tercer ventriculo.
b) La hemorragia talámica se extendió lateral-

mente al brazo posteñor de la cápsula interna
izquierda.

c~ La hemorragia era pequeña y estaba limitada al
tálamo del lado izquierdo.

d) La hemorragia era pequeña y ocurrió en la par-
te lateral del tálamo izquierdo. lo cual produjo
un edema tranmtoño de hlcápsubdnterna iz-
quierda.

e) La hemorragia se extendió lateralmente al ven-
triculo lateral izquierdo.

-33. Este paciente hipertenso tiene una hemorragia ta-
lárnica pequeña. Seleccione la causa más proba-
ble de ésta.
-a>Puede haberse toto una de las pequeñas arteñas

talámicas enfermas. '
b) Puede haberse roto una de las pequeñas venas

que drenan el tálamo.
e} Puede haber ocurrido vasoconsmcción de las

arterias talámicas.
d) Puede haberse producido un reblandecimiento

del tejido neuronal alrededor de las arteñas ta-
lámicas.

e) No existe ninguna relación entre la hiperten-
sión y la hemorragia talámica en este paciente.

Un niño de 8 años con otalgia derecha intensa fue lle-
vado al pediatra. Los síntomas habían comenzado 7
días atrás y el dolor había empeorado progresivamen-
te. En el examen se observó que el niño presentaba una
otitis media derecha severa con mastoiditis aguda. Al
interrogarlo. el niño admitió que le dolfa mucho toda la
cabeza y que se sentía enfermo. Mientras era examina-
do. vomitó. La temperatura corporal estaba ligeramen-
te elevada. En vista de la seveñdad de la cefalea y de la
presencia de náuseas y vómitos, el pediatra decidió
realizar una RM. El resultado mostró un absceso cere-
bral derecho pequeño y bien definido.
34. ¿En qué localización del hemisfeño derecho es

más probable hallar el absceso cerebral en este pa-
ciente?'
a) Lóbulo frontal
a) Tálamo
a) Lóbulo occipital
a) Lóbulo temporal
a) Cuña

'"
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~,
Estructura y Localización Funcional

de la Corteza Cerebral

U na mujer de 19 años sufrió un accidente automovilístico. No usaba cinturón de seguri-

dad, fue arrojada del automóvil y sufrió lesiones severas en la cabeza. Al ser examinada

por los paramédicos de emergencias estaba inconsciente y fue ingresada en el departa-

mento de emergencias. Después de 1>horas se recuperó y en las 2 semanas siguientes tuvo una

recuperación notable. Abandonó el hospital 1 mes después del accidente con una debilidad muy

leve de la pierna derecha. No se observaba ningún otro trastorno, Cuatro meses más tarde con

sultó a un neurólogo por ataques súbitos de movimientos clónicos de la pierna y el pie derechos.

Los ataques duraban sólo algunos minutos. Una semana después la paciente tuvo un ataque

muy severo, que afectó la pierna derecha y luego se extendió al brazo derecho, En esta ocasión

perdió la conciencia durante el ataque.

El neurólogo diagnosticó crisis epilépticas jacksonianas, causadas por la formación de cicatri-

ces cerebrales secundarias al accidente automovilístico. La debilidad de la pierna derecha inme-

diatamente después del accidente se debió al daño de la parte superior de la circunvolución

precentral izquierda. Sus crisis iniciales de epilepsia fueron de tipo parcial y se debieron a la irri-

tación del área de la circunvolución precentral izquierda correspondiente a la pierna. En el últiml'

ataque, la crisis epiléptica se propagó a otras áreas de la circunvolución precentral izquierda y

afectó así la mayor parte del lado derecho del cuerpo y la paciente perdió la conciencia.

El conocimiento de la localización funcional de la corteza cerebral permitió al médico efectuar

un' diagnóstico preciso y aconsejar el tratamiento apropiado. Un neurocirujano efectuó una resec-

ción limpia del tejido cicatrizal cerebral y aunque quedó una paresia secular leve de la pierna de-

recha, la paciente no presentó nuevas crisis.
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OBJETIVOS

la corteza cerebral es el nive,' rnás superior del sis-
tema nervioso central y siempre funciona en asociación
con los centros inferiores. Recibe gran cantidad de infor-
mación y responde en forma precisá efectuando cam-
bios apropiados. Muchas de las respuestas están influi-
daS por programas hereditarios, mientras que otras se
mlacionan con programas aprendidos durante la vida
del individuo y almacenados en la corteza cerebral.

A>?
ft,!1

ESTRUCTURA DE LA
CORTEZA CEREBRAL
oo oo.......

La corteza cerebral forma un revestimiento completo del
hemisferio cerebral. Está compuesta por sustancia gris y
se ha estimado que contiene aproximadamente 10.000
millones de neuronas. El área de superficie de la corteza
está aumentada por su plegamiento en circunvoluciones
s~paradas por cisuras o surcos. El espesor de la corteza
varía de 1,5 a 4,5 mm. La corteza es más gruesa sobre la
cresta de una circunvolución y más delgada en la profun-
didad de un surco. La corteza cerebral, al igual que la
:r...stanciagris de cualquier otro sitio del sistema nervio-
so central, consiste en una ,mezcla de células nerviosas,
fibras nerviosas, neuroglia y vasos sanguíneos. Se en-
cuentran los siguientes tipos de células nerviosas en la
<orteza cerebral: 1) células piramidales. 2) células estre-
lladas, 3) células fusiformes, 4) células horizontales de
Cajal y 5) células de Martinotti (fig. 8-1).

Células nerviosas de lac~eza cerebral

Las células piramidales llevan este.nombre por la forma
del cuerpo celular (fig. 8-1). La mayomdeJos cuerposce-
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El propósito de este capítulo es describir la estruc-
tura básica y la localizaciól'j .funcional de la corteza
cerebral altamente compleja. El médico puede utili-
zar entonces esta información para localizar las le-
siones hemisféricas sobre la base de los síntomas y
signos clínicos.

lulares miden 10a 50 l1mde longitud. Sin embargo, hay
células piramidales gigantes, también conocidas como cé-
lulas de Betz. cuyos cuerpos celulares miden hasta 120
11m;estas células se encuentran en la circunvoluciónpre-
central motora del lóbulo frontal.

Los vértices de las células piramidales están orienta-
dos hacia la superficie pial de la corteza. Desde el vérti-
ce de cada célula una dendrita apical gruesa se extiende
hacia arriba hasta la piamadre y emite ramas colaterales.
Desde los ángulos basales, varias dendritas basales se di-
rigen lateralmente al neuropilo circundante. Cada dendri-
ta posee numerosas espinas dendriticas para establecer
uniones sinápticas con axones de otras neuronas (fig. 8-
1). El axón nace de la base del cuerpo celular y termina
en las capas corticales más profundas o, más comúnmen-
te, entra en la sustancia blanca como una fibra de proyec-
ción, de asociación o comisura!.

Las céftílas estrelladas, a veces denominadas células
granulosas debido a su pequeño tamaño, tienen forma
poligonalcy su cuerpo celular mide aproximadamente 8
11mde diámetro (fig. 8-1). Estas células tienen múltiples
dendritas ramificadas y un axón relativamente corto, que
termina sobre una neurona cercana.

Las células fusiformes tienen su eje mayor vertical a
la superficie y están concentradas principalmente en las
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Flg. 8-1. Tipos principales de neuronas hallados en la corteza cerebral.

capas corticales más profundas (véase fig. 8-1). Las den-
dritas nacen de cada polo del cuerpo celular. La dendrita
inferior se ramifica en la misma capa celular, mientras
que la dendrita superficial asciende hacia la superficie de
la corteza y se ramifica en las capas superficiales. El
axón nace de la parte inferior del cuerpo celular y entra
en la sustancia blanca como una fibra de proyección, de
asociación o comisural. '

Las células horizontales de Cajal son pequeñas célu-
las fusiformes orientadas horizontalmente en las capas
más superficiales de la corteza (fig. 8-1). Se origina una
dendrita en cada extremo de la célula y un axón corre pa-
ralelo a la superficie de la corteza, haciendo contacto con
las dendritas de las células piramidales.

Las células de Martinotti son pequeñas células mul-
tipolares presentes en todos los niveles de la corteza (fig.
8-1). Las células tienen dendritas cortas pero el axón es-
tá dirigido hacia la superficie pial de la corteza, donde
termina en una capa más superficial, en general en la más

superficial. En su trayectoria, el axón da origen a algunas
ramas colaterales cortas. .

Fibras nerviosas de la corteza cerebral
Las fibras nerviosas de la corteza cerebral están dispues-
tas tanto radial como tangencialmente (figs. 8-2 y 8-3).
Las fibras radiales discurren en ángulos rectos hasta la
superficie cortical. Inc1uyenlas fibras entrantes aferentes
de proyección, de asociación y comisurales que terminan
dentro de la corteza y ios axones de células piramida1cs,
estrelladas y fusiformes que dejan la corteza para conver-
tirse en fibras de proyección, de asociación y comisura-
les de la sustancia blanca del hcmisfedo cerebral.

Las fibras tangenciales corren paralelas a la superfi-
cie cortical y en su mayor parte son ramas colaterales y
terminales de fibras aferentes. Incluyen también los axo-
nes de células horizontales y estrelladas y ramas colate-
rales de las células piramidales y fusiformes, Las fibras
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Fig. 8-2. Conexiones neuronaies de la corteza cerebral. Obsérvese la presencia de fibras aferentes y eferentes.

tangenciales están más concemradas en las capas 4 y 5,
donde se denominan bandas de Baillarger externa e in-
terna. respectivamente (figs. 8-2 y 8-3). Las bandas de
I3aillarger se encuentran particularmente bien desarrolla-
das en las áreas sensitivas debido a la alta concentración
de las partes terminales de las fibras talamocorticales. En
la c0l1eza visual, la banda de BailIarger externa, que es
tan gruesa que puede verse a simple vista, se conoce co-
mo estría de Gennari. Debido a esta banda obvia, o es-
tría, la corteza visual en las paredes del surco caJcarino a
veces se denomina corteza estriada.

Capas de la corteza cerebral
Con propósitos descriptivos. es conveniente dividir la
corteza cerebral en capas que pueden distinguirse por los
tipos, la densidad y la disposición de ,;us células (figs. 8-
I Y 8-3). Aquí se describen los nombres y los aspectos
característicos de las capas; las diferencias regionales se
analizan más adelante.

1. Capa molecular (capa plexiforme). Ésta es la capa
más superficial; consiste principalmente en una red
densa de fibras nerviosas orientadas tangencialmente
(figs. 8-] Y 8-3). Estas fibras derivan de las dendritas
apicales de las células piramidales y fusiformes, los
axones de las células estrelladas y las células de Mar-
tinotti.También hay fibras aferentes que se originan en
el tálamo y fibras de asociación con fibras comisura-
les. Diseminadas entre estas fibras nerviosas hay algu-
nas células horizontales de Cajal. Es claro que en esta
capa más superficial de la corteza se establece una
gran cantidad de sinapsis entre diferentes neuronas.

2. Capa granular externa. Esta capa contiene una gran
nÚmero de pequeñas células piramidaJes y céJulas estre-
lladas (figs. 8- I Y 8-3). Las dendritas de estas céluJas
terminan en la capa molecular y los axones entran en las
capas má:; profundas, donde ren11Ínano continúan para
entrar en la sustancia blanca del hemisferio cerebral.

3. Capa piramidal externa. Esta capa está compuesta
por células piramidaJes; el tamaño del cuerpo celular
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Fig. 8-3. Capas de la corteza cerebral que muestran las neuronas a la izquierda y las lit,ras nerviosas a la derecra.

de éstas aumenta desde ellínúte superficial hasta los
límites más profundos de la capa (figs. 8-1 y 8-3). Las
dendritas apicales pasan hacia la capa molecular y los
axones entran en la sustancia blanca como fibras de

proyección, de asociación o comisurales.
4. Capa granular interna. Esta capa está compuesta

por células estrelladas dispuestas en forma muy com-
pacta (figs. 8-1 y 8-3). Hay una gran concentración de
fibras dispuestas horizontalmente conocidas en con-
junto como la banda externa de Baillarger.

5. Capa ganglionar (capa piramidal interna),. Esta ca-
pa contiene células piramidales muy grandes y de fa-
mai'io intermedio (tlgs. 8-1 y 8-3). Dispersas entre las
células piramida1es hay células estrelladas y células
de \1artínotti. Además, hay un gran número de fibras
dispuestas horizontalmente que forman la banda in-
terna de Baillarger (fig. 8-3). En la corteza motora
de la circunvolución precentral. las células piramida-
les de esta capa son muy grandes y se conocer. como
células de Betz. Estas células dan origen aproximada-

mente el 3% de las fibras de proyección del trado
corticoespinal o pi:'amidal.

6. Capa multiforme (capa de células polimórficas).
Aunque la mayoría de las células son fusifonnes, mu-
chas son células piramidaJes modificadas, cuyos cuer-
pos celulares son triangulares u ovoides (figs. 8-1 y
8-3). Las células de Martinotti también son cow;pi-
cuas en esta capa. Hay muchas fibras nerviosas que
entran en la sustaJ¡¡:ia blanca subyacente o salen de
ella.

Variaciones de la estructura cortical

El sistema de numer;¡ci'~'n y th'menclatura de las capas
corticales mencionado es similar al de Brodmann (1909).
Sin embargo. es importante comprender que no todas las
áreas de la corteza cerebral poseen seis capas (fig. 8-3).
AyuelJas áreas de la corteza en las cuales no pueden re-
conocerse las seis capas básicas se denominan heterotí-
I>icas, en oposición a la mayoría que son homotípicas y
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poseen seis capas. Se describen dos áreas heterotípicas:
el tipo granuloso y el tipo agranu!oso.

En el tipo granuloso, las capas granulares están bien
desaITolladas y contienen células estreHadas dispuestas
en forma compacta (lig. 8-3). Así, las.capas,2 y 4 están
bien desaITolladas y la 3 y Ja 5 están poco desarrolladas,

. de modo que las capas 2 a 5 se fusionan en una ~apa úni-
ca de células predominantemente granulares. Estas son
las células que reciben fibras talamocorticales. El tipo
granuloso de corteza se halla en la circunvolución pos-
central, en la circunvolución temporal superior y en par-
tes de la circunvolución del hipocampo.

En el tipo agranuloso de corteza, las capas granulares
están poco desaITolladas, de modo que las capas 2 y 4
prácticamente están ausentes (fig. 8-3). Las células pira-
midaJes de las capas 3 y 5 están dispuestas en forma muy
compacta y son muy grandes. El tipo agranuloso de cor-
teza se encuentra en la circunvolución precentral y otras
áreas del lóbulo frontal. Estas áreas dan origen a un gran
número de fibras eferentes que están asociadas con la
función motora.

MECANISMOS DE LA
CORTEZA CEREBRAL

,....................

La investigación extensa en años recientes, que compren-
dió electrofisiología, histoquímica, inmunocitoquímica y
otras técnicas microscópicas, ha dado por resultado un
amplio aumento de nuestro conocimiento de las conexio-
nes de las neuronas de la corteza cerebral. Esta informa-
ción combinada con los nuevos métodos para el estudio
de las funciones de la corteza cerebral humana en el
hombre vi\'o utilizando electroencefalogramas (EEG),
tomografía por emisión de positrones (PET) y resonancia
magnética (RM) han conducido a un nuevo conocimien-
to de las funciones de las diferentes áreas y las diferentes
capas de la corteza cerebraL Sin embargo, gran parte de
esta nueva información sigue siendo simplemente datos
fácticos y no se puede utilizar en el contexto clínico.

La corteza cerebral está organizada en unidades verti-
cales o columnas de actividad funcional (fig. 8-2) que
miden aproximadamente 300-600 ¡lnr de ancho. Esta
unidad funcional se extiende a través de las seis capas
desde la superficie cortical a la sustancia blanca. Cada
unidad posee fibras aferentes, neuronas internunciales y
fibras eferentes. Una fibra aferente puede hacer sinapsis
directamente con una neurona eferente o abarcar cadenas

verticales de neuronas internunciales. Puede participar
una sola cadena vertical de neuronas o la onda de excita-
ción puede propagarse a las cadenas verticales adyacen-
tes a través de células granulares con axones cortos. Las
células horizontales d'; Cajal pem1ikn la activación de
las unidades verticales que se ubican a cierta distancia de
las fibras aferentes que ingresan (lig. 8-2).

ÁREAS CORTICALES..., ,..............

Estudios clinicopatológicos en el ser humano y estudios
electrofisiológicos y de ablación en animales han propor-
cionado evidencia en el último siglo de que las diferentes
áreas de la corteza cerebral están especializadas funcional-

mente. Sin embargo, la división precisa de la conaa en di-
ferentes áreas de especialización, como la describió Brod-
mann, es una simplificación excesiva y engalia al lector.
La simple división de las áreas cOl1icaJesen motoras y sen-
sitivas es elTónea, ya que muchas de las áreas sensitivas
son mucho más extensas de lo que se habfa descrito origi-
nalmente y se sabe que pueden obtenerse respuestas moto-
ras mediante estimulación de las áreas sensitivas. Hasta

que se encuentre una terminología más satisfactOlia para
describir las distintas áreas conicales, las principales serán
denominadas por su ubicación anatómica.

En el cuadro 8-1 se resumen algunas de las principa-
les conexiones anatómicas de la corteza cerebral.

Lóbulo frontal

El área precentral se ubica en la circunvolución precen-
tral e incluye la pared anterior del surco central y las par-
tes posteriores de las circunvoluciones frontales superior,
media e inferior; se extiende sobre el límite superomedial
del hemisferio hacia el lobulillo paracentral (lig. 8-4).
Histológicamente, el aspecto característico de esta área
es la ausencia casi completa de las capas granulares y el
predominio de células nerviosas piramidales. Las células
piramidales gigantes de Betz, que pueden medir hasta
120 ¡lm de longitud y 60 ¡lm de ancho, se concentran so-
bre todo en la parte superior de la circunvolución precen-
tral y en el 10buJillo paracentral; su número disminuye
hacia delante en la circunvolución precentral o hacia aba-
jo hacia la cisura lateral. La gran mayoría de las fibras
corticoespinales y corticobulbares se originan de las pe-
queñas células piramidales de esta área. Se ha estimado
que hay entre 25.000 y 30.0nO células de Betz que repre-
sentan sólo aproximadamente un 3% de las fibras corti-
coespinales. Es de interés destacar que la circunvolución
poscentral y las áreas somatosensitivas secundarias. así
como los lóbulos occipital y temporal, dan origen tam-
bién a tractos descendentes; intervienen en el control de
las aferencias sensitivas hacia el sistema nervioso y no
están involucrados en el movimiento muscular.

El área precentral puede dividirse en regiones poste-
rior y anterior. La región posterior -denominada área
motora, área motora primaria o área 4 de Brodmann-
ocupa la circunvolución precentral y se extiende sobre el
límite superior hacia el lobulillo paracentral (fig. 8-4). La
región anterior se conoce como área premotora, área
motora secundaria o área 6 de Brodmann y partes de las
áreas 8, 44 Y 45. Ocupa la parte anterior de la circull\'o-
lución precentral y ¡as panes posteriores de las circunvo-
luciones frontales superior, media e inferior.

El área motora primaria, si es estimulada eléctrica-
mente, produce movimientos aislados en el lado opuesto
de! cuerpo y contracción de grupos musculares vincula-
dos con la ejecución de un movimiento especítico. Aun-
que no ocurren movimientos homolaterales aislados. se
producen movimientos bilaterales de los músculos ex-
traoculares, Ios músculos de la parte superior del rostro.
la lengua y la mandíbuIa y de la bringe y la faringe.

Las áreas de movimiento del cuerpo están representa-
das en fonna invertida en la circunvolución precentral (t1g.
8-5). Comenzando desde abajo y dirigiéndose hacia aniba
están las estructuras que panicipan en la deglución. la len-
gua, la mandíbula, los labios, la laringe. el páqXldo y la ce-
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ja. La siguiente área es una región extensa para los movi-
mientos de los dedos de la mano, especialmenteel pulgar,
la mano, la muñeca, el codo, el hombro y el tronco. Los
movimientos de la cadera, la rodilla y el tobillo están re-
presentados en las áreas más altas de la .circunvolución
precentral; los dedos del pie se ubican en la cara medial
del hemisferio cerebral en ellobulillo paracentral.Los es-
fínteres anal y vesical también se ubican en ellobulillo pa-
racentral. El área de corteza que controla un movimiento
particular es proporcional a la habilidad necesaria para la
realización del movimiento y no se relacionacon la masa
del músculo que participa en él. .

Así, la función del área motora primaria consiste en
llevar a cabo los movimientos individuales de diferentes
partes del cuerpo. Para tomar parte en esta función reci-
be numerosas fibras aferentes desde el área premotora, la
corteza sensitiva, el tálamo, el cerebelo y los ganglios ba-
sales. La corteza motora primaria no es responsable del
diseño del patrón del movimiento, sino que es la estación
final para la conversión del diseño en la ejecución del
movimiento.

El área premotora, que es más ancha arriba que en la
parte inferior y se estrecha hacia abajo hasta quedar limi-
tada a la parte anterior de la circunvolución precentral, no
tiene células piramidales gigantes de Betz. La estimula-
ción eléctrica del área premotora produce movimientos
musculares similares a los obtenidos por estimulación
del área motora primaria; sin embargo, es necesaria una
estimulación más intensa para producir el mismo grado
de movimiento.

El área premotora recibe numerosas aferencias de la
corteza .sensitiva, el tálamo y los ganglios basales. La

función del área prembtora es almacenar programas de
actividad motora reunidos como resultado de la experien-
cia pasada. Así, el área premotora programa la actividad
del área motora primaria. Participa particularmente en el
control de los movimientos posturales groseros a través
de sus conexiones con los ganglios basales.

El área motora suplementaria se ubica en la circun-
volución frontal medial sobre la cara medial del hemisfe-
rio y por delante dellobulillo paracentral. La estimula-
ción de esta área da por resultado movimientos de las
extremidades contralateraJes, pero es necesario un e.ti.
mulo más fuerte que cuando se estimula el área motor;!
primaria. La eliminación del área motora suplementaria
no produce una pérdida permanente del movimiento.

El campo ocular frontal (fig. 8-4) se extiende hacia
delante desde el área facial de la circunvoluciónprecentral
hasta la circunvolución frontal media (partes de las áreas
6, 8 Y 9 de Brodmann). La estimulación eléctrica de esta
región produce movimientos conjugados de los ojos, en
especial hacia el lado opuesto.La vía exactaque siguen las
fibras nerviosas desde esta área no se conoce, pero se cree
que se dirigen hacia el colículo superior del mesencéfalo.
El colículo superior está conectado con los núcleos de los
músculos extraocularespor la fonnación reticular. Se con-
sidera que el campo ocular frontal controla los movimien-
tos de seguimiento voluntarios del ojo y es independiente
de los estímulosvisuales.El seguimientoinvoluntarioocu-
lar de los objetos en movimientocomprende el área visual
de la corteza occipital con la cual está conectado el campo
ocular frontal por fibras de asociación.

El áreá motora del lenguaje de Broca (fig. 8-4) está
ubicada en la circunvolución frontal inferior entre las fa-

Cuadro 8-1 Algunas de las principales conexiones anatómicas de la corteza cerebral

Función Origen Área cortical Destino

S.nsiriva

Somatosensitiva (la mayoría hacia Núcleo ventroposterolateral y Área somatoestésica primaria (B3, Área somatoestésica primaria;

el lado conlralateral del cuerpo; ventroposteromedial del tálamo I y 2), circunvolución central área motora primaria
oral hacia el mismo lado; posterior

faringe. laringe y perineo
bilaterales)

Visión Cuerpo geniculado lateral Área visual primaria (B 17) Área visual secundaria (B I g Y 19)
Auditiva Cuerpo geniculado medial Área auditiva primaria (B41 y 42) Área auditiva secundaria (B22)
Gusto Núcleo del tracto solitario Circunvólución central posterior

(843)
Olfato Bulbo olfatorio Área olfatoria primaria; áreas Área olfatoria secundaria (828)

periamigdalina y prepiriforme

Molora

Movimientos finos (la mayoría Tálamo desde cerebelo; ganglios Área motora primaria (84) Núcleos motores dellronco

hacia el lado contralateral del basales; área somatosensitiva; encefálico y células del asta

cuerpo; músculos extraoculares, área premotora anterior de la médula espinal;
parte superior de la cara, cuerpo estriado

lengua, mandfbuJa, laringe,
bilaterales)

B =área de Brodmann.
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Fi8. 8-4. I.ocafización funcional de la' corteza cerebral. A. Vista lateral del hemíslario cerebral izquierdo, B. Vista medial del hemisferio ce-
rebrallzquierdo.

mas anterior y ascendente y laS'ramas ascendente y poste-
rior de la cisura lateral (áreas 44 Y45 de Brodmann). En la
mayoría de los individuos, esta área es importante en el he-
misferio izquierdo o dominante y su ablaci6n da por resul-
tado la parálisis del lenguaje. En los individuos en quienes
el hemisferio derecho es dominante, tiene importancia el
área del lado derecho. La-ablaci6n de esta regi6n en el he-
inisferio no dominante no tiene efecto sobre el lenguaje.

El área del lenguaje de Broca produce la formaci6n de
palabras por sus conexiones con las áreas motoras prima-
rias adyacentes; los músculos de la laringe, la boca. la
lengua, el paladar blando y los músculos respiratorios
son estimulados apropiadamente.

La corteza prefrontal es una región extensa que se
ubica por delante del área precentral. Incluye la mayor

parte de las circunvoluciones frontales superior, media
e inferior, las circunvoluciones orbitarias, la mayor par-
te de la circunvoluci6n frontal medial y la mitad ante-
rior de la circunvolución del cíngulo (áreas 9, lO, 11 Y
12 de Brodmann). Un gran número de vías aferentes y
eferentes conectan el área prefrontal con otras áreas de
la corteza cerebral, el tálamo, el hipotálamo y el cuerpo
estriado. Las fibras frontopontinas también conectan
esa área con el cerebelo a través de los núcleos ponti-
nos. Las fibras comisurales del fórceps menor y de la
rodilla del cuerpo calloso unen estas áreas en ambos he-
misferios.

El área prefrontal está vinculada con la constituci6n
de la personalidad del individuo. Como resultado de las
aferencias provenientes de muchos sitios corticales y
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Fig. 8.5. Homúnculo motor sobre la circunvolución precentral.

subcorticales, esta área desempeña el papel de regulador
de la profundidad de los sentimientos de' una persona.
También influye en la determinación de la iniciativa y el
juicio del individuo.

Lóbulo parietal
El área somatoestésica primaria (corteza somatosensi-
tiva primaria SI) ocupa la circunvolución poscentral (fig.
8-4) sobre la superficie lateral del hemisferio y la parte
posterior dellobulillo paracentral sobre la superficie me-
dial (áreas 3, l Y 2 de Brodmann). Histológicamente, la
parte anterior de la circunvolución poscentral es el área
que limita el surco central (área 3), es de tipo granular y
contiene sólo células piramidales dispersas. La capa ex-
terna de Baillarger es ancha y muy obvia. La parte pos-
terior de la circunvolución poscentral (áreas l y 2) posee
menos células granulosas. Las áreas somatoestésicas pri-
marias de la corteza cerebral reciben fibras de proyección
desde los núcleos ventroposterolateral y ventropostero-
medial del tálamo. La mitad opuesta del cuerpo está re-
presentada en forma invertida. La región faríngea, la
lengua y los maxilares están representados en la parte
más inferior de la circunvolución poscentral; esto va se-
guido por la cara, los dedos de la mano, la mano, el bra-
zo, el tronco y el muslo. Las áreas para la pierna y el pie
se encuentran en la superficie medial del hemisferio en la
parte posterior del lobulillo paracentral. Las regiones
anal y genital también se hallan en esta última área, La
proporción de la corteza para una parte del cuerpo en
particular se relaciona con su importancia funcional y no
con su tamaño. La cara, los labios, el pulgar y el índice
tienen áreas especialmente grandes.

Aunque la mayoría de las s~nsaciones llegan a la cor-
teza desde el lado contralateral del cuerpo, algunas pro.
venientes de la región oral van hacia el mismo lado y las

. de la faringe,la laringey el perineose dirigenhaciaam-
bos lados. Al entrar en !a corteza, las fibras aferentes ex-
citan las neuronas de la capa IV y luego las señales se
propagan hacia la superficie de ;Iaunidad cerebral y ha-
cia las capas más profundas. Desde la capa IV una gran
cantidad de axones abandonan la corteza y se dirigen al
tálamo, lo cual proporciona una retroalimentación.

El área somatoestésica secundaria (corteza somato-
sensitiva secundaria, S2) se encuentra en el labio supe-
rior del brazo posterior de la cisura lateral (fig. 8-4). El
área sensitiva secundaria es mucho más pequeña y menos
importante que el área sensitiva primaria. El área del ros..
tro se ubica más anterior y el área de la pierna es poste-
rior. El cuerpo está representado bilateralmente, con el
lado contralateral dominante..Las conexiones detalladas
de esta área no se conocen. Muchos impulsos sensitivos
provienen del área plimaria y muchas señales son trans-
mitidas desde el tronco encefálico. La importancia fun-
cional de esta área no se conoce. Se ha demostrado que
las neuronas responden particularmente a estímulos cutá-
neos transitorios, como cepillados o golpeteo de la piel.

El área somatoestésica de asociación (fig. 8-4) ocupa
ellobuliÍlo parietal superior que se extiende en la superfi-
cie medial del hemisferio (áreas 5 y 7 de Brodmann). Es-
ta área tiene muchas conexiones con otras áreas sensitivas
de la corteza. Se cree que su función principal consiste en
recibir e integrar diferentes modalidades sensitivas. Por
ejemplo, permite reconocer objetos colocados en la mano
sin ayuda de la vista. En otras palabras, no sólo recibe in-
formación referente al tamaño y la forma de un objeto, si-



2"0 Capítulo 8 Estructura y Localizacjón Funcional de la Corteza Cerebral

no que relaciona esta información con experiencias sensi-
tivas pasaJas, de modo que la información puede ser imer-
pl 'tada y se produce el reconocimiento del objeto. Una
moneda de un cuano colocada en una mano puede distin-
guirse de una moneda de diez centavos y de otra de cinco
ce'ltavos por el tamai1o, ]a forma y la textura de la mone-
Ja sin tener que utilizar los ojos.

Lóbulo occipital

E! área visual primaria (área 17de Brodmann) está ubi-
cada en las paredes de la parte posterior del surco calca-
rino y ocasionalmente se extiende alrededor del polo
occipital hacia la superficie lateral del hemisferio (fig. 8-
4). Macroscópicamente, esta área puede reconocerse por
la delgadez de la corteza y la estría visual, y microscópi-
camente se ve un tipo granuloso de corteza con sólo al-
gunas cé]ulas piramidales.

La corteza visual recibe fibras aferentes del cuerpo ge-
nieulado lateral. Las fibras se dirigen primero hacia de-
]ante en la sustancia blanca dellóbu]o temporal y luego
g)ran hacia atrás hacia ]a corteza visual primaria en elló-
bulo occipital. La corteza visual recibe fibras de ]a mitad
temporal de la retina homolateral y de la mitad nasal de
la retina contralateral. Por lo tanto, la mitad derecha del
campo visual está representada en ]a corteza visual del
hemisferio cerebral izquierdo y viceversa. También es
importante destacar que los cuadrantes retinianos supe-
riores (campo visual inferior) se dirigen hacia la pared
superior del surco calcarino, mientras que los cuadrantes
retinianos inferiores (campo visual superior) se dirigen
hacia ]a pared inferior del surco calcarino.

La mácula lútea, que es el área central de la retina y el
area para la visión más perfecta, está representada en la
corteza en la parte posterior del área 17 y constituye un
tercio de la corteza visual. Los impulsos visuales prove-
nientes de la parte periférica de la retina terminan en cír-
culos concéntricos por delante del polo occipital en la
parte anterior del área 17.

El área visual secundaria (áreas 13y 19de Brodm31m)
rodea el área visualprimaria sobre las superficiesmedial y
lateral del hemisferio(fig. 8-4). Esta área recibe fibras afe-
rentes del área 17y otras áreas corticales,así como del tá-
lamo. La función del área visual secundaria es la de rela-
cionar la información visual recibida por el área visual
primaria con experienciasvisuales pasadas, lo cual permi-
te al individuoreconocery apreciar lo que está viendo.

Se cree que existeun campo ocular occipital en el área
ViSUalsecundaria en el hombre (fig. 8-4). La estimulación
produce desviación conjugada de los ojos, especialmente
hacia el lado opuesto. Se cree que la función de este cam-
p-Jocular es refleja y se asocia con los movimientos del
ojo cuando está siguiendoun objeto. Los campos oculares
occipitales de ambos hemisferios están conectados por
vías nerviosasy también se cree que están conectados con
ei colículo superior.En contraste, el campo ocular frontal
controla los movimientos de seguimiento voluntario del
ojo y es independientede los estímulos visuales.

Lóbulo temporal
El área auditiva primaria (áreas 41 y 42 de Brodmann)
in.cJuyela circunvoluciónde Heschl y está ubicada en la

pared inferin del surco lateral (fig. 8-4). El área 41 es un
tipo granuloso de corteza; el área 42 es homotípica y es
principalmente un área de asociación auditiva.

Las fibra~ de proyección haci~ el área auditiva se ori-
ginan principalmente en el cuerpo geniculado medial y
forman la radiación auditiva de la cápsula interna. La
parte anterior del área auditiva primaria está vinculada
con la recepción de sonidos de baja frecuencia y la parte
posterior con los sonidos de alta frecuencia. Una lesión
unilateral del área auditiva.produce sordera parcial en
ambos oídos, con mayor pérdida en el lado contralateral.
Esto puede explicarse sobre la base de que el cuerpo ge-
niculado medial recibe fibras provenientes principalmen-
te del órgano de Corti contralateral y algunas fibras del
mismo lado.

El área auditiva secundaria (corteza auditiva de aso-
ciación) está ubicada por detrás del área auditiva prima-
ria (fig. 8-4) en el surco lateral y en la circunvolución
temporal superior (área 22 de Brodmann). Recibe impul-
sos del área auditiva primaria y del tálamo. Se cree que
el área auditiva secundaria es necesaria para la interpre-
tación de los sonidos y para la asociación de las aferen-
cias auditivas con otra información sensitiva.

El área sensitiva del lenguaje de Wernicke (fig. 8-4)
se localiza en el hemisferio dominante izquierdo, princi-
palmente en la circunvolución temporal superior, con ex-
tensiones alrededor del extremo posterior del surco late-
ral en la región parietal. El área de Wernicke está
conectada con el área de Broca por un haz de fibras ner-
viosas denominado fascículo arciforme. Recibe fibras
de la corteza visual del lóbulo occipital y de la corteza
auditiva en la circunvolución temporal superior. El área
de Wernickepermite la comprensión del lenguaje escrito
y hablado y que una persona pueda leer una frase, com-
prenderla y expresarla en voz alta (figs. 8-6 y 8-7).

Dado que el área de Wernickerepresenta el sitio sobre
la corteza cerebral donde .se reúnen las áreas de asocia-
ción somática, visual y auditiva, debe considerarse como
un área de mucha importancia.

Otras áreas corticales

El área del gusto está ubicada en el extremo inferior de
la circunvolución poscentral en la pared superior del sur-
co lateral y en el área adyacente de la ínsula (área 43 de
Brodmann). Las fibras ascendentes desde el núcleo del
fascículo solitario probablemente ascienden hasta el nú-
cleo ventroposteromedial del tálamo, donde hacen sinap-
sis con neuronas que envían fibras a la corteza.

Se cree que el área vestibular está situada cerca de la
parte de la circunvolución poscentral vinculada con laS
sensaciones del rostro. Su localización es opuesta al área
auditiva en la circunvolución temporal superior. El área
vestibular y la parte vestibular del oído interno están vin-
culadas con la apreciación de las posiciones y los movi-
mientos de la cabeza en el espacio. A través de sus cone-
xiones nerviosas, los movimientos de los ojos y de los
músculos del tronco y las extremidades están influidos
en el mantenimiento de la postura.

La ínsula es un área de la corteza que está enterrada
en el surco lateral y forma su piso (fig. 7-9). Sólo p\\ede
ser examinada cuando se separan ampliamente los labios
del surco lateral. Histológicamente, la parte posterior es
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fig. 8-6. Probables vías nerviosas involucradas en la lectura de una oración y su repetición en voz alta.

t

Área motora primaria "

r, ,,,,,,,,,,,,,,,"

Área auditiva

I Área de Wemicke

Área de Broca -

~J
\:JJ~

Laringe

Fil. 8-7~ Probables vras nerviosas involucradas en la audición de una pregunta y su respuesta.
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granulosa y la parte anterior es agranulosa, lo cual las
asemeja a las áreas corticales adyacentes. Sus conexiones
fi)'rosas no se conocen por completo. Se cree que esta
área es importante para planear o coordinar los movi-
mientos articulatorios necesarios para el lenguaje.

.' Corteza de asociación

Las áreas sensitivas primarias con su corteza granulosa y
las áreas motoras primarias con su corteza agranulosa for-
man sólo una pequeña parte del área de superficie cortical
tota!. Todas las áreas restantes tienen las seis capas celula-
res y por ende se denominan corteza homotípica. Clásica-
mente, estas áreas restantes grandes se conocían como
áreas de asociación, aunque no se sabía qué asociaban pre-
cisamente. El concepto original, según el cual reciben in-
fonnación proveniente de las áreas sensitivas primarias, la
integran y analizan y la pasan a las áreas motoras, no se ha
establecido. Ahora es evidente. como resultado de estudios

clínicos y de experimentación en animales, que estas áreas
de la corteza tienen múltiples aferencias y eferencias yes-
tr 1 mucho más vinculadas con el comportamiento, la di s-
criminació.n y la interpretación de las experiencias
sensitivas. Se reconocen tres áreas de asociación principa-
les: prefrontal, temporal anterior y parietal posterior. En la
página 294 se analiza la corteza prefrontal.

Campo visual izquierdo

t

ESlereognosia derecha

Habla

EscritUra

Lenguaje

Dominante

Se cree que la corteza temporal anterior desempeña un
papel en el almacenamiento de las experiencias sensitivas
previas. La estimulación puede hacer que el individuo re-
cuerde objetos vistos o música escuchada en el pasado.

En la corteza parietal posterior. la infonnación visual
proveniente de la corteza occipital posterior y las aferencias
sensitivas de tacto y la presión y la propiocepción de la cor-
teza parieta! anterior se integra en conceptos de tamaño,
fomla y textura. Esta capacidad se conoce como estereog-
nosía. La apreciación de la imagen corporal también se for-
ma en la corteza parietal posteIior. Una persona puede de-
sarrollar un esquema corporal que es capaz de apreciar
conscientemente. El encéfalo sabe en todo momento dónde
se localiza cada parte del cuerpo en relación con su medio
ambiente. Esta infonnación es muy importante cuando se
realizan movimientos corporales. El lado derecho del cuer-
po está representado en el ~emisferio izquierdo y el lado iz-
quierdo del cuerpo en el hemisferio derecho.

DOMINANCIA CEREBRAL""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .

Un eXanlenanatómico de los dos hemisferios cerebrales
muestra que las circunvoluciones y las cisuras corticales
son casi idénticas.Más aún, las vías nerviosasque se pro-
yectan hacia la corteza lo hacen ampliamente en fonna

Campo visual derecho

ESlereognosia izquierda

Percepción espaci~1

Reconocimiento de caras y música

Fig.8.8. Actividades nerviosas ejecutadas predominantemente por los hemisferios dominante y no dominante.

No dominante



contralater,ll y también hacia áreas corticales idénticas.
Además. las ~omisurascerebmles, especialmenteel cuer-
po callosoy la comisura anterior.proporcionanuna vía pa-
ra que ]a información recibida en un hemisferio sea
transferida al otro. Sin embargo. ciel1asactividades ner-
viosas son realizadas predomi~antementepor uno de los
dos hemisferios cerebrales. La destreza manual, la percep-
ción de] lenguaje )~I habla son áreas funcionalesde con-
ducta que en la mayoría de las personas están controlad¡¡s
por el hemisferio dominante. En contraste, la percepción
espacial,el reconocimiento de caras y la música son inter-
pretados por el hemisferio no dominante (fig. 8-8).

Más del 90% de la población adulta es diestra y por
ende el hemisferio izquicrdo es dominante. En alrededor
del 96% de la población adulta el hemisferio izquierdo es
dominante para el lenguaje.

Yakolev y Rakic. en su trabajo sobre fetos y neonatos
humanos, demostraron que es mayor el número de fibras

'1: CONSIDERACIONES GENERALES

La corteza cerebral elebe considerarse como la última
estación receptora que interviene a lo largo de una serie de
estaciones que reciben infom1ación desde los ojos y los oí-
dos y los órganos de sensibilidad en general. La función de
la corteza es, en tém1Ínos simples, la de discriminar y rela-
cionar la información recibida con las memorias pasadas.
Entonces las aferencias sensitivas enriquecidas presumi-
blemente son descartadas, almacenadas o traducidas en ac-
ción. En este proceso global hay un interjuego entre la cor-
teza y los núcleos basales proporcionado por numerosas
conexiones nerviosas corticales y subcorticales.

""'~ LESIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

En el hombre, el efecto de la destrucción de diferentes
áreas de la corteza cerebral se ha estudiado examinando
a pacientes con lesiones como resultado de tumores cere-
brales, accidentes vasculares, cirugía o traumatismos de
cráneo. Más aún, ha sido posible hacer registros eléctri-
cos de diferentes áreas de la corteza durante la exposición
quirúrgica de la corteza cerebral o cuando se estimulan
diferentes partes de la corteza en el paciente consciente.
Un concepto que ha surgido de estos estudios es que la
corteza cerebral humana posee, en grado notable, ,la ca-
pacidad de reorganizar el resto de la corteza intacta de
modo que es posible cierto grado de recuperación cere.
bralluego de lesiones encefálicas.

Corteza motora

Las lesiones de la corteza motora primaria en un he-
misferio producen parálisis de las extremidadescontrala-
terales, con mayor compromiso,de los movimientos más
finos y de mayor habilidad. La destrucción del área mo.
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descendentesen la pinímide izquierdaque atraviesanla lí-
nea media en la decusaciónque a la inversa.Esto sugeriri-
ría que, en muchos individuos,las células del asta anterior
del lado derecho de la médula espinal tienen una inerva-
ción corticoespinal mayor que las del lado izquierdo, lo
cual podría explicar la dominancia de la mano derecha.

Otros investigadores han mostrado que el área dellen-
guaje de la corteza adulta es más grande a la izquierda
que a la derecha. Se cree que los dos hemisferios del re-
cién nacido tienen capacidades equipotenciales. Durante
la infancia, un hemisferio pasa lentamente a dominar al
otro y sólo después de la primera década de vida la do-
minancia queda establecida. Esto explicaría por qué un
niño de 5 años con una lesión en el hemisferio dominan-
te puede aprender fácilmente a usar la mano izquierda y
a hablar bien, mientras que en el adulto esto es casi im-
posible.

tora primaria (área 4) produce una parálisis más severa
que la destrucción del área motora secundaria (área 6).
La destrucción de ambas áreas causa la forma más com-
pleta de parálisis contralateral.

Las lesiones aisladas del área motora secundaria
producen dificultad para la ejecución de movimientos fi-
nos, con poca pérdida de fuerza.

La crisis epiléptica jacksoniana se debe a una lesión
irritativa del área motora primaria (área 4). La convulsión
comienzaen la parte del cuerporepresentadaen el área mo-
tora primaria que es irritada. El movimiento convulsivo
puede estar limitado a una parte del cuerpo, como la cara o
el pie, o puedepropagarsey afectarmuchasregiones,según
la propagaciónde la irritacióndel área motora primaria.

ESPASTICIDAD MUSCULAR

Una lesión aislada de la corteza motora primaria (área 4)
provoca poco cambio en el tono muscular. Sin embargo, las
lesiones más grandes que afectan las áreas motoras prima-
ria y secundaria (áreas 4 y 6), que son las más frecuentes,
producen espasmo muscular. La explicación de esto es que
la corteza motora primaria origina los haces corticoespinal
y corticonuclear y la corteza motora secundaria da origen a
los haces extrapiramidales que se dirigen a los ganglios ba-
sales y la formación reticular. Los h~ces corticoespinal y
corticonuclear tienden a aumentar el tono muscular, pero
las fibras extrapiramidales transmiten impulsos inhibitorios
que disminuyen el tono muscular (véase pág. 170). La des- .
t."ucción del área motora secundaria elimina la influencia

inhibitoria y, en consecuencia, los músculos son espásticos.

Campo ocular frontal

Las lesiones destructivas del campo ocular frontal de
un hemisferio hacen que ambos ojos se desvíen hacia el
lado de la lesión y producen incapacidad para girar los
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ojos hacia el lado opuesto. El movimiento de rastreó in-
voiuntario de los ojos cuando siguen objetos en moví"
miento no se afecta, porque la lesión no compromete la
corteza visual del lóbulo occipital.

Las lesiones irritativas del campo ocular frontal de un
he..1isferiohacen que lo~dos ojos se desvíen peri6dica-
mente hacia el lado opuesto al de la lesión.

,~ ÁREA MOTORA DEL LENGUAJE DE BROCA

Las lesiones destructivas de la circunvolución froñta1 in-

ferior izquierda provocan pérdida de la capacidad para pro-
ducir.la palabra, es decir, uha afasia. de ~resión. ~n em-
bargo, los pacientes conserval1 la capacidad de pensar las
palabras que desean decir, pueden escribirlas y pueden com-
prender su significado cuando las ven o cuando las oyen.

Área sensitiva del lenguaje de Wemicke

Las lesionescdestructivaslimitadas .alárea del lenguaje
de Wernickeen el bemisf~o dominante producen la pér-
dida de la capacidadpara comprender la palabra hablada y
escrita, es decir,una afasia de comprensión. Dado que el
área de Broca no está afectada. la palab~ no está alterada
y el paciente puede producir un lenguaje fluido. Sin em-
bargo, no es consclent~del significadode laspalabras que
utiliza y emplea vocablos incon-ectoso incluso inexisten-
tesoEl paciente tampoco es consciente de sus wores.

Áreas motoras y sensitivas dellmguaje

Las lesiones destructivas .queafectan las áreas dellen-
guaje de Broca y de Wernicke producen la pérdida de la
producción de la palabra y de la comprensión de la pala-
bra hablada y escrita, es decir, una arasla global.

Los pacientes que tienen lesiones que afectan la Ínsu-
la tienen.dificultad para pronunciar fonemas en su orden
correcto.y habitualmente producen sonidos cercanos a la
palabra blanco pero que no son exactamente correctos.

Circunvolución angular dominante

Las lesiones destruc:.tívasen la circunvolución angular
l ~~lóbulo parietal posterior (a menudo considerada par-
te del área de Wernicke) dividen la vía entte el área de
asociación visual y la parte anterior del área de Wernic-
ke. Esto da por resultado que el paciente sea incapaz de
leer (alexia) y de escribir (agrafia).

Corteza prefrontal.~

En la actualidad en general hay consenso en que la des-
trucción de la región prefrolitá1 no 'produce ninguna pérdi-
da pronunciada de la ÍDtetrgt;Reia.Esta es un área de la Cof-
teza capaz de asociar expetjencias necesarias para 'a
producción de tdeas abstractas;: el juicio, las emociones y
la personalidad. Los tumoreso.ladestrucción traumátlca
de la ~orteza prefrontal prodUcen Ia'~fdida de la iniciatí-

va y el juicio del individuo. Los cambios emocionales ob-
servados incluyen una tendencia a la euforia. El paciente
ya no se conforma con el modo aceptado de comporta-
miento social y descuida el vestido y la apariencia.

Corteza prefrontal y J!squizofreni8

La co)1eZa prefrontal tiene unainervación dopaminér-
gica nca. Una falla de esta inervación puede ser respon-
~able de dlgunos deJos-síntomas de la.esquizofrenia q)Je
incluyen trastornos imponantes del pensamiento. Me-
diante PET se ha demostrado quem flujo sanguíneo en la
corteza prefrontal en los ~ientes esquizofrénicos esti-
mulados con funciones de tipo ejecutivo es mucho menor
que eft los individuos normales.

. Leucotomfa ftoRltil y1obectomía frontal

La1eucotornía frontal (cortes de los haces de fibras dd
lóbulo frontal) y la lobectomía frontal (extirpaéión del 16-

. bulo frontal) son procedimientos quirúrgicos que se'ban
utilizado para reducir la respuesta emocional de los pa-
cientes con estados emocionales obsesivos y dolor intrata-
ble.-La técnica quirúrgica se desarrolló para eliminar la ac-
tividad de asociación frontal, de modo que no se recuerda
la experiencia pasada y no se consideran las posibilidades
futuras; por lo tanto, disminuye la introspección.

Un paciente que sufre un dolor intenso, como en el ca-
so de los estadios terminales del cáncer, todavía sentirá el
dolor luego de la lobectomía frontal. pero ya no le preo-
cupará y por lo tanto no sufrirá. Debe señalarse que ~a in-
troducción-de agentes efK:aces para tranquilizar y mejo-
rar el estado de ánimo ha convertido en obsoletos estos
procedimientos quirúfgicos.

Corteza sensitiva

Los centros inferiores del encéfalo, principalmente el
tálamo, relevan gran parte de las señales sensitivas hacia
la corteza cerebral para su análisis. La corteza sensitiva
es necesaria para la apreciación del reconocimiento espa-
cial, el reconocimiento de la intensidad relativa y de si-
militud y diferencia.

Las lesiones del área somatoestésiea primaria de la
corteza producen ttastornos sensitivosconttalaterales. los
cuales son más gravesen las panes distales de las extremi-
dades. Los estímulos dolorosos, táctiles y térmicos grose-
ros a menudo retornan, pero se cree que esto se debe a la
función del tálamo. El paciente no puede juzgar grados de
calor, localizaresUmulostáctilescon exactitudnijuzgar los
pesos de los objetos.La pérdidadel tono musculartambién
puede ser un síntoma de lesionesde la cortezasensitiva.

Las lesiones del área somatoestésica secundaria de la
corteza no producen defectos sensitivos reconocibles.

Área de asociación somatoestésica

Las lesiones dellobulillo parietal superior interfieren
la capacidad del paciente para combinar impulsos de tac-



to, presión y propioceptivos, de modo que es incapaz de
apreciar textura, tamaño y forma. Esta pérdida de asocia-
ción de los impulsos sensitivos se denomina astereogno-
sia. Por ejemplo, con los ojos cerrados, el individuo es

. incapazde reconocerunallavecolocadaen la mano.
J-.adestrucción de la parte posterior del lóbulo parie-

tal, que integra las sensaciones somáticas y visuales, pue-
de interferir en la apreciación de la imagen corporal del
lado contralateral del cuerpo. El individuo puede no re-
conocer el lado opuesto del cuerpo como propio. Dejará
de lavarse, vestirse o afeitarse ese lado de la cara o las
piernas.

Área visual primaria

Las lesiones que afectan las paredes de la parte poste-
rior de un surco calcarino producen la pérdida de la vis-
ta en el campo visual opuesto, es decir, una hemianop-
sia homónima cruzada. Es de interés destacar que la
parte central del campo visual, cuando se evalúa, aparen-
temente es normal. Este denominado respeto macular se
debe quizás a que el paciente desvía muy poco los ojos
mientras se examina su campo visual. Deben conocerse
los siguientes defectos clínicos. Las lesiones de la mitad
superior de un área visual primaria, o sea, el área ubica-
da por encima del surco calcarino, producen cuadran-
topsia inferior, mientras que las lesiones que afectan un
área visual localizada por debajo del surco calcarino pro-
ducen cuadrantopsia superior. Las lesiones del polo
occipital producen escotomas centrales. Las causas más
frecuentes de estas lesiones son trastornos vasculares, tu-
mores y lesiones por armas de fuego.

Área visual secundaria

Las lesiones del área visual secundaria producen pér-
dida de la capacidad para reconocer objetos vistos en el
campo visual opuesto. El motivo de esto es que se ha per-
dido el área de corteza que almacena las experiencias vi-
suales pasadas.

Área auditiva primaria

Dado que el área auditiva primaria de la pared inferior
del surco lateral recibe fibras nerviosas de ambas có-
cleas, una lesión de un área cortical puede producir una
pérdida bilateral leve de la audición, pero la pérdida es
mayor en el oído opuesto. El principal defecto que se ob-
serva es la pérdida de la capacidad para ubicar el origen
de un sonido. La destrucción bilateral de las áreas auditi-
vas primarias produce sordera completa.

Área auditiva secundaria

Las lesiones de la corteza posterior al área auditiva
primaria en el surco lateral de la circunvolución temporal
superior producen incapacidad pura interpretar los so¡;¡i-
dos. El paciente puede experimentar s()rdera para las
palabras (agnosia verbal acústica).
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,#;;tDOMINANCIA CEREBRAL Y DAÑO CEREBRAL

Aunque ambos hemisferios tienen una estructura casi
idéntica, en la mayoría de la población adulta, la destreza
manual, la percepción del lenguaje, la palabra, la aprecia-
ción espacial y las áteas de la conducta están control?~as
por un hemisferio y no por el Qtro.Aproximadamente el
90% de las personas son diestras y el control reside en el
hemisferio izquierdo. El"restó es zurdo y algunos indivi-
duos son ambidiestros. En el 96% de los individuos,el :Ia-
bla y la comprensión del lenguaje hablado y escrito están
controladaspordhemisferio izquierdo. Por lo tanto, en la
mayoría de 10sadultos,el hemisferiocerebral izquierdc ~'
dominante.

Desde e1punto de vista clínico, es importante la edad
a la cual la dominancia cerebral entra en acción. Por
ejemplo, cuando ocurre daño cerebral antes de que el ni-
ño haya aprendido a hablar, habitualmente el habla se de-
sarrolla y se mantiene en el hemisferio restante intacto.
Esta transferencia del control del lenguaje es mucho más
difícil en las personas mayores.

4'~ POTENCIl\..LES CORTICALES CEREBRALES

Los registros eléctricos tomados desde adentro de
neuronas de la corteza cerebral muestran un potencial de
reposo negativo de aproximadamente 60 mV.Los pote,,-
ciales de acción pasan rápidamente el potencial cero. eS
de interés saber que el potencial de reposo muestra fluc-
lUacionespronunciadas, las cuales probablemente se de-
ban a la continua pero variable recepción de impulsos
aferentes desde otras neuranas. La actividadeIéctrica es-
pontánea puede registrarse desde la superficie cortical,
más que intracelularmente; estos registros se denominan
electrocorticogramas. Pueden hacerse registros simila-
res colocando los electrodos en el cuero cabelludo. El re-
sultado de este último procedimiento se denomina elec-
troencefalograma (EEG). En general, los cambios del
potencial eléctrico registrados son muy pequeños, del ( ,-
den de los 50 j1V.Característicamente, se pueden recono- 't.""'-
eer tres bandas de frecuencia en el individuo normal: se
denominan ritmos affa, beta y delta. Las anormalidades
del electroencefalograma pueden tener gran valor en la
clfuica como ayuda para diagnosticar tumores cerebrales,
epilepsia y absceso cereb~ Una corteza eléctricamente
silenciosa indica muerte cerebral.

'.

1t'CONClENCIA

Una persona consciente es aquella que está despierta
y que tiene conocimiento de sí misma y de lo que la ro-
dea. Para que haya una .conciencia normal, es necesario
el funcionamiento activo de dos partes principales o~l
sistema nervioso: la formación reticular (en el tronco en-
cefálico) y la corteza cerebral. La formación reticular es
responsable del estado de vigilia. La corteza cerebral es
necesaria para eJ estado de conciencia, es decir, el estat'-o
en el cual el individuo puede responder a los estímulos e
interactuar con el medio ambiente. La apertura ocular es
una función del tronco encefálico; el lenguaje es una fun-
ción de la corteza cerebral. Los fármacos que product J
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inconsciencia, como los anestésicos,.deprimen selectiva-
mente el mecanismo de alerta r~tiey.Jar..mientras que
aquellos que producen vigilia tienen un efecto estimula-
dor sobre este mecanismo.

Es importante que el médico sea capaz de reconocer
los diferentes signos y síntomas asociados con los dife-
rentes estadios de conciencia, e;;;decir, somnolencia, es-
tupor y coma (inconsciencia). En un individuo hiper-
somne, la palabra es lenta y el 'movimiento voluntario
está disminuido y es lento. El movimiento de los ojos es
lento. Un individuo estuporoso sólo habla cuando se le
aplica un estímulo doloroso. Los movimientos volunta-
rios están casi ausentes; los ojos están cerrados y hay
muy poco movimiento ocular espontáneo. Un paciente
profundamente estuporoso no habla; pue'de haber movi-
mientos masivos de diferentes partes del cuerpo en res-
puesta al dolor intenso. El movimiento espontáneo de los

. ojos es incluso menor.
Un paciente inconsciente no habla y responde sólo en

forma refleja al estímulo doloroSt' o no lo hace en abso-
luto; los ojos están cerrados y no se mueven.

Clínicamente, es común observar que un paciente con,
por ejemplo, una hemorragia intracraneana pasa progresi-
vamente de un estado de conciencia a somnolencia, estu-
por y coma, y luego, si ocurre la recuperación, pasa en la
"direccióninversa.Para que ocurran estos estados alterados
de inconsciencia, el sistema talarnocortical y la fonnación
reticular deben estar comprometidos bilateralmente o
afectados de un modo indirecto por distorsión o presión.

~#' ESTADO VEGETATIVO PERSISTENTE

Una persona puede tener una fonnación reticular intac-
ta con una corteza cerebral no funcionante. Esa persona
está vigil (es decir, los ojos están abiertos y se mueven) y
tiene ciclos sueño-despertar; sin embargo, la persona no
tiene conciencia y por lo tanto no puede responder a los
estímulos como la orden verbal o el dolor. Este trastorno,
conocido como estado vegetativo persistente, suele ob-
servarse luego de traumatismos de cráneo severos o una
lesión cerebral anóxica. Lamentablemente, el observador.,
lego piensa que el paciente está "consciente".

Es posible tener vigilia sin conciencia; sin embargo,
'no es posible tener conciencia sin vigilia. La corteza ce-
rebral necesita las aferencias de la formación reticular
para funcionar.

rp~~bleln~sClínicos
1. Durante una clase práctica de patología, se mostró a un

estudiante un p011aobjetos que mostraba una fonna
particular de tumor cerebral. En el borde del corte ha-
bía una pequeña área de corteza cerebral. El instructor
preguntó al estudiante si el tejido había sido extirpado
de un área motora o de un área sensitiva de la corteza.

¿Cuál es la principal diferencia de estructura entre las
áreas motora y sensitiva de la corteza cerebral?

2. Un hombre de 43 años fue examinado por un neurólo-
go debido a la sospecha de un tumor cerebral. Se eva-

/;; SUEÑO

El sueño es un estado moditicado de la conciencia. La
frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la pre-
sión a11erialdescienden, los ojos se desvían hacia alTiba,
las pupilas se contraen pero reaccionan a la luz, los refle-
jos tendinosos se pierden y el reflejo plantar puede tor-
narse extensor. Sin embargo, una persona que duerme no
está inconsciente, porque puede ser despertada rápida-
mente por el llanto de un niño, por ejemplo, aun cuando
haya estado durmiendo con el ruido de fondo de un apa-
rato de aire acondicionado.

El sueño es facilitado por la reducción de las aferen-
cias sensitivas y de la fatiga. Esto deriva cn una actividad
menor de la formación reticular y del mecanismo activa-
dor talamocortical. No se sabe si esta actividad menor es
un fenómemo pasivo o si la formación reticular es inhi-
bida activamente.

"';:YEpll..EPSIA~

La epilepsia es un síntoma en el cual hay una altera-
ción transitoria súbita de la fisiología normal del encéfa-
lo, habitualmente de la corteza cerebral, que cesa en for-
ma espontánea y tiende a repetirse. En general. el
trastorno se asocia con una alteración de la actividad
eléctrica normal y en su forma más típica se acompaña
por crisis comiciales. En las crisis parciales, la anomalía
ocurre sólo en una parte del encéfalo y el paciente no
pierde la conciencia. En las crisis generalizadas, la acti-
vidad anormal afecta grandes áreas del encéfalo bilate-
ralmente y el individuo pierde la conciencia.

En algunospacientescon crisis generalizadas puedeha-
ber ataques no convulsivos,en los cuales el paciente sÚbi-
tamente parece ausentedel medio. Este síndrome se cono-
ce como pequeño mal. En la mayoría de los pacientescon
crisis generalizadas se producen la pérdida repentina de
concienciay espasmos tónicos y contracciones clónicasde
los músculos. Se produce apnea transitoria y a menudo
pérdida del control vesical e intestinal. Las convulsiones
suelen durar unos segundos a pocos minutos.

En la mayoría de los pacientes con epilepsia, la causa
se desconoce; en algunos parece existir una predisposi-
ción hereditaria; en otros, la causa es una lesión local co-
mo un tumor cerebral o la fonnación de cicatrices de la
corteza luego de un traumatismo.

'.,," ".-,r '~4~',"

luó la estereognosia, es decir, la apreciación de ]a fOr-
ma en tres dimensiones. Con los ojos celTados se colo-
có un cepillo para el pelo en su mano derecha y se le
solicitó que reconociera el objeto. El paciente no pudo
reconocer el cepillo aun después de que el neurólogo
lo hubo movido en la mano del paciente. Al ab¡ir los
ojos, el paciente inmediatamente reconoció el cepillo.
a) Mencione el área de ]a corteza cerebral probable-
mente afectada en este paciente. b) ¿Piensa usted que
es necesillio mover el objeto en la mano del paciente')



3. Un hombre de 65 años consultó a su médico porque
en las tres últimas semanas había notado que arras-
traba el pie derecho al caminar. En el examen físico
se observó hipertonía de los músculos tlexores del
brazo derecho y cuando caminaba tendía a mantener
el brazo derecho aducido y tlexionado. También
mantenía el puño derecho muy apretado. Al estudiar
la marcha del paciente se observó que tenía dificul-
tad para flexionar la cadera y la rodilla derechas. Ha-
bía una debilidad leve pero evidente e hipertonia de
la pierna derecha. Al caminar, se notaba que el pa-
ciente movía la pierna derecha en semicírculo y que
colocaba el antepié en el piso antes que el talón. El
examen de su zapato derecho mostró evidencia de
mayor uso debajo de los dedos del pie derecho. Su-
poniendo que este paciente tuviera una lesión cere-
brovascular con compromiso de la corteza cerebral,
¿qué área de la corteza estaría afectada para causar
estos síntomas?

4. Mientras examinaba a un paciente inconsciente, el
médico notó que cuando se le rotaba suavemente la
cabeza hacia la derecha los dos ojos se desviaban ha-
cia la izquierda. Al rotar la cabeza hacia la izquierda
[os ojos seguían mirando hacia la izquierda. ¿Qué
área de la corteza es probable que estuviera lesiona-
da en este paciente?

5. Un soldado de 25 años fue herido en Vietnam por
una bomba antipersonas. Un pequeño trozo de me~
tralla entró en el lado derecho del cráneo sobre ]a
circunvolución precentral. Cinco años más tarde fue
examinado por un médico durante un control físico
de rutina y halló debilidad de la pierna izquierda. El
médico no pudo detectar ningún aumento del tono
muscular en la pierna izquierda. Explique por qué ]a
mayoría de los pacientes con daño del área motora
de la corteza cerebral tienen parálisis muscular es-
pástica mientras que en algunos el tono muscular se
mantiene normal.

6. Un distinguido neurobiólogo dio una conferencia
sobre la fisiología de la corteza cerebral a la clase de
estudiantes de medicina de primer mlO.Después de
considerar la estructura de las diferentes áreas de la
corteza cerebral y la localización funcional de la cor-
teza cerebral, afirmó que nuestros conocimientos de
la citoarquitecturá de la corteza cerebral humana han
contribuido muy poco a la com~rensión de la activi-

Respuestas a los ProbI~~as Clínicos

l. La corteza cerebral está formada por seis capas iden-
tificables. En la corteza motora de la circunvolución
precentral hay ausencia de células granulosas en la
segunda y la cuarta capas y en la corleza somatoes-
tésica de la circunvolución poscentral hay ausencia
de células piramid~1les en la tercera y ]a quinta capas.
La corteza motora es más gruesa que la sensitiva.

2. a) El área que probablemente estuviera enferma es el
lóbulo parietal izquierdo con destrucci6n avanzada
dd 10bulil10parietal superior. É~L1es un árc;:de aso-
ciación somatoestésica, donde seinteglCln ¡as sensa-
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dad funcional normal de esta estructura. ¿Usted está
de acuerdo con esta afirmación? ¿Qué entiende us-
ted por el término "!eoría de las cadenas verticales"?

7. Unjoven de ISaños recibióuna heridade bala que le-
sionó severamente la circunvolución precentral iz-
quierda. Al recuperarse del incidente, abandonó el
hospitalcon unaparálisisespásticadel brazo y1a pier-
na derechos. Sin embargo, el paciente todavía tenía
ciertos movimientosvoluntariosgruesos en el hom-
bro, la caqeray la rodilladerechos.Explique la presen.
cia de estos movimi.entosresidualesdel lado derecho.

S. Un profesor y jefe del departamento de anatomía de
53 años sufrió un traumatismo severo en la cabez,
mientras escalaba. Durante el ascenso, el pico puf¡,
hielo de su compañero se desprendió de su cinturón
y golpeó la cabeza del profesor y le produjo una
fractura deprimida del hueso frontal. Después de la
convalecencia por el accidente. el profesor retornó a
su puesto en la facultadde medicina. Muy pronto se
hizo evidente para suscolegas y para los estudiantes
que su conducla socialhabía cambiado notablemen-
te. Sus conferencias, aunque entretenidas, ya no te-
nían dirección. El que antes era un hombre muy bien
vestido, ahora presentaba un aspecto desprolijo. La
organización del departamento comenzó a deterio-
rarse con rapidez. Finalmente, fue separado de sus
tareas Juegode haber sido hallado una mañana ori-
nando en el cesto de basurade uno de los salones de
cla!fe.Usando sus conocimientos de neuroanatorr...,
¿puede explicar la conducta alterada del profesor?

9. Al interrogar a una mujerde 50 años con una lesión
cerebrovascular se halló que tenía dificultad para
comprenden la palabra hablada, aunque entendía to-
talmente el lenguaje escrito. ¿Qué área de la corteza
cerebral estaba lesionada?

10. Se observó que un hombre de 62 años que se recu-
peraba de un accidentecerebrovascular tenía dificul-
tad para comprender la palabra escrita (alexia) pero
podía comprender fácilmente el lenguaje hablado y
los símbolos escritos. ¿Qué área de la corteza ce~~.
bral está dañada en este paciente?

11. ¿Qué se entiende por los siguientes términos: a) co-
ma, b) sl/e;ioy c) electroencefalograma?Mencione
tres trastornos neurológicos en los cuales el uso de
un electroencefalograma puede ayudar en el diag-
nóstico.

.'.

ciones de tacto, presión y propiocepción. b) Sí. Es
esencial dejar que el.paciente toque el objeto para
que pueda apreciar estas diferentes sensaciones.

3. Este paciente tenía una lesión cerebrovascular que
afectaba la circunvolución precentral izquierda. El
dafio de las células piramidales que dan origen a las
fibras corticoespinales era responsable de la pan']i.
sis del lado derecho. La hipertonía de los músculos
paralizados se debía a la pérdida de inhibición cau-
sada por el compromisode las fibras extrapiramida-
les (véase pág. 293).
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4. Las lesiones destructivas del campo ocular frontal
del hemisferio cerebral izquierdo eran la causa de
que ambos ojos se desviaran hacia el lado de la le-
sión y de la incapacidad para girarlos hacia el lado
opuesto. Se cree que el campo octtlar fr<mtalCQntro-
la los movimientos de seguimiento voluntario del
ojo'y es independiente(je los estímulos visuales.

5. Una pequeña lesión aislada de laoorteza motQrapri-
mari.aproduce p'ocosce.mbios el1el tono muscular.
Las lesiones más gral1d~ <Ifeotanlas áreas mo-
toras primaria ysecundaria, qeesOlf1asmás comu-
~es, dim por resuhoot> espasmo muscular. La
explicacióndeestose<lacola página293. .

6. Como resultado de las pacientes yextensasinvesti-
gaciones de Brodmann, Campbell, Economo y los
Vogt, ha sido posible dividir la corteza cerebral en
áreas que tienen una disposición microscópica dife-
rente y tipos distintos de células. Estos mapas corti-
cales son fundamentalmente similares yelpropuesto
por Brodmann se usa ampliamente. Dado que no se
conoce el significado funcional de muchas áreas de
la corteza cerebral humana. no ha sido posible corre-
lacionar estrechamente estmctura y función. En ge-
neral, puede decirse que la corteza motora es más
gruesa que la sensitiva y que tiene capas granulosas
(segunda y cuarta) menos prominentes y grandes cé-
lulas piramidales en la quinta capa. Otras áreas con
una estructura diferente pueden tener papeles fun-
cionales similares. Estudios más recientes, que em-
plean técnicas electrofisiológicas, han indicado que
es más exacto dividir la corteza cerebral de acuerdó
con sus proyecciones talamocorticales. El mecanis-
mo de las cadenas verticales de la corteza cerebral se
describe en forma completa en la página 286.

7. En este paciente, la pe~istencia de movimientos vo-
luntarios groseros del ~ombro, la cadera y la rodilla
derechos pueden explicarse sobre la base de que los
movimientos posturales groseros son controlados
por el área premotora de la corteza y los ganglios ba-
sales y que estas áreas estaban intactas.

Preguntas de Revisión

InstruccIones:cadaunodeJosítem numeradosde estasec-
«:16n

.

ast
.

áseguidoporresquetlasque$lIlfalirmaciones.Se-
_loneJa respuestaq~ esuna.fXCEPCIÓN.

~¡
1. Lassi~ntes'áfirmaGiones en relación con la cor-

teza cere~ son correctas ellf~epto:
a) La cortetJl cerebral.es más gruesa sobre la cres-

"¡ade la ciréunyoluc.:ióny más delgada en la pro-
fundidad de un SUECa. .

b) Las células giganresc'pi1:amidalesmás grandes
se encuentran en hrcireunvoh.:dón precentral.

c) En la cortezavisual, lailiandaexterna de Baillar-
ger es tan gruesaque puedi!verse a simple vista.

d) La capa molecuiar es l/l"eap,amás superficial de
la corteza cerebral y está compuesta por peque-
ños cuerpos celulares de células granulosas.

8. La conducta alterada del ,profesorse debía a una le-
sión severa que afectaba ambos lóbulos frontales del
cerebro, secundaria a la fractura deprimidadel hueso. frontal. Aunque la destrucción de la corteza prefron-
tal no produce una pérdida pronunciada de inteligen-
cia, da por resultado la pérdida de iniciativa e
impulso del individuo y a menudo el paciente ya no
se adapta a las normas aceptadas de conducta social.

9. La comprensión del lenguaje hablado requiere el
funcionamiento normal del área auditiva secundaria.

..ubicada"por.(/ettás del área auditiva primaria en el
surco lateral y en la circunvolución temporal supe-
rior. Se cree que esta área es necesaria para la inter-
pretación de sonidos y la información pasa hacia el
área sensitiva del lenguaje de Wemicke.

10. La comprensión del lenguaje requiere el funciona-
miento normal del área visual secundaria de la cor-
teza cerebral, que está ubicada .en las paredes de la
parte posterior del surco calcarino sobre las superfi-
cies medial y lateral del hemisferio cerebral. La fun-
ción del área visual secundaria es relacionar la
información visual recibida por el área visual prima-
ria con experiencias visuales pasadas. Esta informa-
ción es pasada luego a ]a circunvolución angular
dominante y hacia la parte anterior del área del len-
guaje de Wernicke (véase pág. 290).

11. a) Coma es el término aplicado a un paciente incon-
ciente. El paciente no puede hablar y sólo puede res-
ponder en forma refleja a estímulos dolorosos. En
los individuos profundamente comatosos no hay res-
puesta alguna. Los ojos están cerrados y no se mue-
ven. b) Sueño es un estado alterado de la conciencia;
se describe en la página 296. c) Un electroencefalo-
grama (EEG) es un registro de la actividad eléctrica
de la corteza cerebral que se obtiene colocando elec-
trodos en el cuero cabelludo. La detección de ano-
malías en los ritmos alfa, beta y delta puede ayudar
en el diagnóstico de tumores cerebrales, epilepsia y
abscesos cerebrales.

e) ..Desde el punto de vista funcional la corteza ce-
rebral está organizada en unidades verticalesde
actividad.

2. Las siguientes afirmaciones en relación con el área
precentral del lóbulo frontal de la corteza cerebral I
son verdaderas.excepto:
a) La región posterior se conoce como área moto-

ra primaria.
b) El área motora primaria es responsable de los

movimientos especializados del lado opuesto
del cuerpo.

a) La función del área premotora es la de almace-
nar programas de actividad motora que son
transmitidos al área motora primaria para la
ejecuci6n de movimientos. I

d) Los músculos individuales están representados I



en el área;.fflOtOrót-prima¡-ia.
e) El áiea de aHteza que controla un movimiento

en particuIar.es.p~porcional a la habilidad ne-
cesariap~ rea1i2arlo.

3. Las siguientes afinnaci,mes en relación con el área
motora del -leQguaje tle Broca son verdaderas ex-
cepto: -
a) En la mayoóa:de los individuos-esta área e¡;¡''U-

portarite.e4 el~emisfetioizqúÍC(do donúoante.
b) EI_dé1 tCl!guájede J:1rocaDevaai<abota

formación .I$ptlabra$ ,persusconexiones
conel~tOtaprimaria. .

e) No está conectada con el área sensitivadellen-
guaje de %roicke.

d) Se ubica en la circ.unvólución frontal inferior
entre laHamas.anterior y ascendente y las.~-
mas ascendente y posterior de la ci$uraljlteral.

e) Las áreas 44 y 45 de Brodmann representan el
área motora dellenguaje.~' .' .

4. Las siguientes afirmaciones en relaci9JÍc,onel área
- somatoestésica primaria son verdaael'as:excepto:

a) Ocupala circunvoluciónpo~éDtral;-' -
b) Histológicamente, conti.eñegran c¡mtidad de

células granuIares y p.pd'ascélulaspiramidales.
c) La mitad opuesta (ief c¡.¡erp"estárepresen~ada

en forma.inverti$la. .
d) Aunque la m!lyoría de las sensaciooes alcanzan

la corteza ,desde ellado contralllteraldel cuer-
po, las ,ensaciones provenientes de la'mano y
la bocá se dirigen a ambos lados.

e) ijlárea se extiende hacia la parte posterior del
lobulillo paracentraI. .

5. . Las sig~ientes atinnaciones en relación con las áreas
. visuales de la corteza son verdaderas excepto:

a-) El área visual primaria está ubicada en las pa-
redes del surco parietooccipital.

b) La 'corteza visual recibe fibras aferentes del
cuerpo geniculado lateral. -

e) La mitad derecha del campo visual está repre-
sentada en la corteza visual del hemisferio ce-
rebral' ÍZquierdo.

d) Los' cuadrantes retinianos superiores se dirigen
hacia la parte inferior de la corteza visual.

e) El área visual secundaria (áreas 18 y 19 de
Brodmann)rodea el área visual primaria sobre
las superficies medial y lateral del hemisferio.

6. Las siguientes afirmaciones en relación con la cir-
cunvolución temporal superior son correctas ex-
cepto:
a) El área auditiva primaria está ubicada en la pa-

red inferior del surco latera[.
b) Las principales fibras de proyección hacia el

área auditivA-primariase originan en el tálamo.
c) El área sensitiva.sellenguaje de Wemicke está

ubicada en la circunvolución temposahupé1'ÍOr
en el hemisferio dominante.

d) Una lesión unilateral del área auditivaproduce
sordera parcial en ambos oídos.

e) El área auditiva primaria a veces se denomina
áreas 41 y 42 de Brodmann.

7. Las siguientes afmnaciones en relación con h,s
áreas de ~sociación de la corteza cerebral $on'co-
rrectas -exc~pto:
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a) Forman tma gran área de la superficie cortical.
b) B área;prefrontal está vinculada con la cQnsti-

-tucióade-t¡petsonalidad del individuo.
c),Es'fán vínculadas'Con la interpretación de las

expetiel1c,ias Sél1sitivas.
d) Laapreciaclón de la imagen corporal se forma

4R ~ ~rt~ parieralposteriory el ladodere-
-d1o~I c:J,IeQ)Oestá representado en el hemisfe-
tW~zqui~rdo.

e,),.l.:3si.r~.asde asociación tienen sólo cuatro ca-
-'pas .:C"rteza.

8, t..~ s~uif;ntes afirmaciones en relación con la do-
.. ritin;méit}cerebral son correctas excepto:

flfys tireunvmucionescorticales de los hemisfe-
. tíos dominante yno dominante están organiza-

4as en forma diferente.
b} Más dd 90% de la poblaci6n adulta es diestra

y pur ende el hemisferio izquierdo es dominan-
te.

e) Aproxin¡¡¡\lamcnte,el 96% de la población
adulta tiene un hemisferio izquierdo dominante
para el lenguaje.

d) El hemisferio uo dominante interpreta la per-
cepción espacial, el reconocimiento de las ca-
ras y la música.

e) Después de la primera década de la vida la do-
minancia de los hemisferios cerebrales queda
fija.

Instrucciones:asocie lo que corresponda

En la figura 8-9 vincule los números de la izquierda'-
con las áreas funcionales más probables de la corteza
cerebral enumeradas a la derecha. Cada opción puede
seleccionarse qnlt vez, !Dásde una vez o ninguna.

9. Número l a) ~a motora primaria
10. Número 2 b) Area auditiva secundaria
11. Número 3, e) Campo ocular fromal
12. Número 4 d) Área somatoestésica primaria

e) Ninguna de las anteriores

Fig. 8-9. Vista lateral del hemisferio cerebrat izquierdCJ.
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ra 8-10 vincule los números de la izquierda
con)a,s áreas funcionales más probables de la corteza

.. (~l~numeradas a la derecha. Cada opción puede

4~i
..

,
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. se una vez, !llás de una vez o ninguna.
::l6..;~~mero l a) Area premotora
:~. :N4mero 2 b) Área somatoestésica primaria
5. Número 3 e) Área visual primaria
16.. Número 4 d) Área motora primaria

e) Ninguna de las anteriores

.....
.,.

FII.8-1D. Vista media! del tlemis~rio cerebnd iz~.;

tnstruccIones:lea los.casosy luego respomlalas' pregun-. .
tas. JJeIIe seleccfonat la MEJORrespuesfa.

Una mujer de 54 años fue vista por un neurólogopor:~
que su bennana había notado Un.cambio súbito en Sil

conduela. Al inteITogarla,la paciente afianó41,1cluego
de despertarse de un sueño profuncfl)aplO~¡l11ádamel1.
te una semana atrás, notó que sentfa el Sadoj~úierdo
de su cuerpo como si no le pertet\ei;iera.Mis tarde. la
sensación empeoró y se volvió inconsciente de .aexis-
tencia de su lado izquierdo. Su hermana le contó al
neurólogo que en ese momento fa paeienre no se lava-
ba el lado izquierdo del cuerpo.
17. El neurólogo examinó a la paciente y hall6 los si-

guientes signos más probables excepto:
a) Se observó que la paciente no miraba hacia su

lado izquierdo.
b) Reaccionaba fácilmente a laestiínulacion se~

siiiva de la piel del lado izquierdo.
e) Al solicitarle que moviera la pierna izquierda,

lo hizo rápidamente.
d) Rabía evidencias definidas de debilidad mus-

cular de las extremidades superior e inferior del
lado izquierdo.

e) Al solicitarle que caminara por el consultorio,
tendía ano utilizada pierna izquierda tanto co-
mola derecha.

18. El neurólogo llegó a las siguientes conclusiones
probables excepto:
a} Se hizo el diagnó$tico de hemiasomatognosia

izquierda (pérdid~de la apreciación del lado iz-
quierdo deI.cuerpo).

b»Este trastorno probablemente..(ue el resultado
dhnalesiÓltdel J6buloparietal izquieRIo.

c) Además, la p~iente moStrabahemiácinesia iz"
q.uierda.(negligenciamotora unilateral).

d). Existía probablementeuna lesión enlas4aus6
Y8 de las regiones premotoras medial y lateral

. del lóbulofrontalderecho.
e) El hecho de que la paciente no mirara hacia el

lado izquierdo (extinción visual) sugerfa que
existía una lesión en IQslóbulos parietoocc:ipi-
talesderechos. . .

Respuestas a las Pre.guntas de Re"isión

13.e
14. B
15.D
16. A
17. D. La paciente DORtOSIntbadebilicla4delos IDÚCU-

los del lado. izquierdo a pesar del eJe que Sil
hermana afirmaba que tendía a no utiUZM'1a pierna
izquierda.

18.RUna RMmostróUD.01''' los 16IM- plrie-
rooccipitales derechos; se presentaba 0II:akai6a en
el lóbulo frontal deRdto.

LB
;. D
3.C
4. D
S. .AF.
6. B
7. E
8. A
9 e

10. E
U.E
12. B
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Formacióh Reticular

y Sistema Límbico

U
n estud

.

' ¡ante élemedicina de 24 años fue llevadopor la ambulancia al departamento de
emergencias después de'un accidente en motocicleta. En el momento del examen esta-
bainconsciente y mostraba evidencia de un traumatismo severo en el lado derecho

de la cabeza. No respondía a la palabra hablada y no mostraba ninguna respuesta a la presión
dolorosa profunda aplicada sobre el nervio supraorbitario. Los reflejos plantares eran extensores

y los reflejos corneano, tendinosos y fotomotor estaban ausentes. Estaba claro que el paciente se
encontraba en coma profundo. Otro examen neurológico no mostró nada que se pudiera agregar
al diagnóstico. Una TC mostró una gran fractura con hundimiento del hueso parietal derecho del
cráneo.

Después de una semana en la unidad de terapia intensiva, el estado del paciente se modificó.

Súbitamente mostró signos de hallarse vigil, pero sin conciencia del medio ambiente o de sus ne-
cesidades internas. Para alegría de sus familiares, los seguía con los ojos y respondía en forma

limitada a los movimientos posturales y reflejos primitivos; sin embargo, no hablaba ni respondía
a las órdenes. Aunque presentaba ciclos de sueño-vigilia, no respondía apropiadamente al dolor.
El estado neurológico del paciente no se había modificado seis meses más tarde.

El neurólogo determinó que el paciente se encontraba vigi! pero no estába consciente de io
que lo rodeaba. Explicó a los familiares que la parte del encéfalo denominada formación reticular

en el tronco encefálico había sobrevivido al accidente y era responsable de que el paciente apa-
rentemente estuviera vigil y pudiera respirar sin ayuda. Sin embargo, la tragedia era que su

corteza cerebral estaba muerta y el paciente permanecería en estado vegetativo.
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OBJETIVOS

Hasta no hace mucho tiempo, se crela que el sis-
tema reticular era una red vaga de células y fibras
nerviosas que ocupaban el centro del tronco encefá-
lico sin ninguna función particular. En la actualidad se
sabe que desempeña un papel clave en muchas ac-
tividades importantes del sistema nervioso.

Sistema límbico era un término utilizado para
describir vagamente la parte del encéfalo entre la

r', FORMACIÓN RETICULAR,.........................

La formación reticular, como su nombre lo sugiere, se
as~meja a una red (reticuJar) compuesta por células ner-
viosas y fibras nerviosas. La red se extiende a través del
eje del sistema nervioso central desde la médula espinal
hasta el cerebro. Está situada estratégicamente entre los
importantes haces y núcleos nerviosos. Recibe aferencias
de la mayor parte de los sistemas sensitivos y tiene fibras
eferentes que descienden e influyen en Jas células nervio-
sas en todos los niveles del sistema nervioso central. Las
excepcionalmente largas dendritas de las neuronas de la
formación reticular permiten las aferencias de vías as-
cendentes y descendentes ubicadas difusamente. A través
de sus muchas conexiones puede influir sobre la activi-
dad muscular esquelética, las sensaciones somáticas y
viscerales, los sistemas autónomo y endocrino e incluso
el nivel de conciencia.

Organización general
La formación reticular consiste en una red continua de cé-
lulas y fibras nerviosas situada profundamente que se ex-
tiende desde la médula espina] a través del bulbo raquídeo,
la protuberancia, el mesencéfalo, el subtálamo, el hipotáJa-
mo y el tálamo. La red difusa puede dividirse en tres co-
lumnas longitudinales; la primera ocupa el plano mediano,
se denomina columna mediana y consiste en neuronas de
tamaño intelmedio, la segunda se denomina columna me-
dial y contiene neuronas grandes y la tercera o columna la-
teral contiene principalmente neuronas pequeñas (fig. 9- 1).
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corteza cerebral y el hipotálamo, un área poco co-
nocida del encéfalo. Ahora se sabe que desempeña
un papel vital en la emoción, la conducta, la iniciati-
va y la memoria. Este capítulo proporciona una revi-
sión breve de la estructura y la función de la forma-
ción reticular y presenta en los términos más
simples las partes del sistema Ifmbico y sus funcio-
nes.

Con las técnicas clásicas de tinción neuronal, los gru-
pos de neuronas están mal definidos y es difícil rastrear
lIna vía anatómica a través de la red. Sin embargo, con
las nuevas técnicas de neuroquímica y localización cito-
química se demuestra que la formación reticular contie-
ne grupos altamente organizados de células especfficas
de transmisores que pueden influir en las funciones de
áreas específicas del sistema nervioso central. Por ejem-
plo, los grupos de células monoaminérgicas se localizan
en áreas bien definidas de toda la formación reticular.

Existen vías polisinápticas y Se encuentran presentes
vías ascendentes y descendentes cruzadas y directas que
comprenden muchas neuronas que desempeñan funcio-
nes somáticas y viscerales.

Inferiormente, la formación reticular se continúa con
las intemeuronas de la sustancia gris de la médula espi-
nal, mientras que superiormente los impulsos hacen rele-
vo en la corteza cerebral; una proyección sustancial de fi-
bras también abandona la formación reticular para entrar
en el cerebelo.

Proyecciones aferentes
Muchas vías aferentes diferentes se proyectan hacia la
formación reticular desde casi todo el sistema nervioso
central (fig. 9-2). Desde la médula espinal están los ha-
ces espinorreticulares, los haces espinotalámicos y el
lemnisco medial. Desde los núcleos de los nervios cra-
neanos se encuentran los tractos aferentes ascendentes,
que incluyen las vías vestibular, acústica y visual. Desde
el cerebelo, está la vía cerebelolTeticular.Desde los nú-



cleos subtalámicos, hipotálamicos y talámicos y desde el
cüerpo estriado y el sistema iímbico hay otros tractos
aferentes. Otras fibras aferentes importantes nacen ell la
corteza motora primaria del lóbulo frontal y de la corte-
za somatoestésica del lóbulo parietal.

Proyecciones eferentes
Múltiples vías eferentes se extienden hasta el tronco en-
cefálico y la médula espinal a través de los haces reucu-
lobulbares y reticuloespinales hasta las neuronas en lOS
núcleos motores de los nervios craneanos y las células
del asta anterior de la médula espinal. Otras vías deseen-
dentes se extienden hasta la eferencia simpática y la efe-
rencia parasimpática craneosacra del sistema nervioso
autónomo. Vías adicionales se extienden al cuerpo estria-
do, el cerebelo, el núcleo rojo, la sustancia nigra, el teeho
y los núcleos del tálamo, el subtálamo y el hipofálamo.
Tambiéncasi todas las regiones de la corteza cerebral re-
ciben fibras eferentes.

Funciones de la fonnación reticular
A partir de la descripción previa del gran número de co-
nexiones de la formación reticular con todas las partes
del sistema nervioso, no es sorprendente hallar que las
funciones sean muchas. Aquí se consideran algunas de
las más importantes.
l. Control del músculo esquelético. A través de los ha-

CeSreticuloespinales y reticulobulbares, la formación
reticular puede influir en la actividad de las neuronas
motoras alfa y gamma. Así, la formación reticular
puede modular el tono muscular y la actividad refleja.
También puede lograr una inhibición recíproca; por
ejemplo, cuando los músculos flexores se contraen,
los extensores antagonistas se relajan. La formación
reticular, ayudada par el aparato vestibular del oído
interno y el tracto vestibuloespinal, desempeña un pa-
pel importante en el mantenimiento del tono de los
músculos antigravitatorios en la posición de pie. Los
denominados centros respiratorios del tronco encefá-
lico, descritos por los neurofisiólogos como controla-
dores de los músculos respiratorios, ahof'll se
consideran parte de la formación reticular.

La formación reticular es importante en el control
de la expresión facial cuando se asocia con la emo-
ción. Por ejemplo; cuando una persona se sonríe o se
ríe en respuesta a una broma, el control motor es pro-
porcionado por la formación reticula¡:a ambos lados
del encéfalo. Los tractos descendentes están separa-
dos de las fibras corticobulbares. Esto significa que la
persona que ha sufrido un accidente cerebrovascular
que involucra las fibras corticobulbares y tiene pará-
lisis facial en la parte inferior de la cara todavía es in-
capaz de sonreir simétricamente (véase pág. 360).

2. Control de las sensaciones somáticas y viscerales.
En virtud de su ubicación central en el eje cerebrome-
dular, la formación reticular puede influir en todas las
vías ascendentes que se dirigen a los niveles supraes-
pinales. La influencia puede ser facilitadora o inhibi..
dora.En particular,la formaciónreticularpuedetene,.,,
un papel clave en el "mecanismo de la puerta" para el L .

- .contro' ~e la percepción del dolor (véase pág. 149).

Formación Reticular 305

--- Columna mediana

Fig.9-1. Diagrama que muestra las posiciones aproximadas de las
columnas mediana, mediaJ y lateral de la formación reticular en el
tronco encefálico.

3. Control del sistema nerviosoautónomo.El control
superior del sistema nervioso autónomo, desde la cor-
teza cerebral,el hipotálamo y otros núcleos subcortic.:a-
les, puede serejercido por los tractos reticulobulbaresy
reticuloespinales, que descienden hasta la eferencia
simpáticay la eferencia craneosacra parasimpática.

4. Control del sistema nervioso endocrino. Yasea direc-
ta o indirectamentea través de los núcleos hipotalámi-
cos,Ja formación reticular puede influir en la síntesis o
la liberaciónde factores liberadores o inhibidores de la
liberacióny controlar así la actividad de la hipófisis.

5. Influencia sobre los relojes biológicos. Por medio de
sus múltiples vías aferentes y eferentes hacia el hipo-
tálamo, la formación reticular probablemente influye
en los ritmos biológicos.

6. Sistema activador reticular. El despertar y el nivel
de conciencia están controlados por la formación reti-
cular. Múltiples vías ascendentes que transmiten in-
formación sensitiva a los centros superiores son
canalizadas a través de la formación reticular, la cual
a su vez proyecta esta información a diferentes partes
de la corteza cerebral y esto hace que una persona que
duerme se despierte. De hecho, actualmente se cree
que el estado de conciencia depende de la proyección
continu4. eje información sensitiva hacia la corteza.
Diferentes grados de vigilia parecen depender del gra-
do de actividadde la formaciónreticular..
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Fig. 9-2. Diagrama que muestra las fibras aferentes de la formación reticular.

De la descripción anterior debe resultar evidente que
la red de neuronas en el eje cerebroespinal, casi total-
mente ignorada en el pasado, influye prácticamente en
todas las actividades del cuerpo.

~ ~~~!~.~~..~~.~~~~~.......................

La palabra lfmbico significa borde o margen y el término
sistemalfmbico se utilizabavagamentepara incluir un gru-
po de estructuras que se ubican en la zona límite entre la
cortezacerebral y el hipotálamo.Ahora se reconoce, como
resultado de la investigación,que el sistema límbico está
involucradoen muchas otras estructuras más allá de la zo-
na límiteen el control deJa emoción, la conducta y la ini-
ciativa;tambiénparece que es importantepara la memoria.

Anatómicamente, las estructuras límbicas incluyen las
circunvoluciones subcallosa, del cíngulo y del parahipo-
campo, la formación del hipocampo, el núcleo amigdali-
no, los cuerpos mamilares y el núcleo talámico anterior
(fig. 9-3). El álveo, la fimbria, el fórnix, el tracto mami-
lotalámico y la estría tenninal constituyen las vías conec-
toras de este sistema.

Formación del hipocampo

La formación del hipocampo consiste en el hipocampo,
la circunvolución dentada y la circunvolución del parahi-
pocampo.

El hipocampo es. una elevación curva de sustancia
gris que se extiende en toda la longitud del piso del asta
inferior del ventrículo lateral (fig. 9-4). Su extremo ante-
rior está expandido y formael pie del hipocampo. Se de-
nomina hipocampo porque se asemeja a un caballito de
mar en el corte coronal. La superficie ventricular conve-
xa está revestida por epéndimo, por debajo del cual se
ubica una capa delgada de sustancia blanca denominada
álveo (fig. 9-5). El álveo consiste en fibras nerviosas que
se han originado ea el hipocampo y convergen media}.
mente pat:aformar un haz denominado fimbria (figs. 9-
4 Y9-5). La fimbria, por su parte, se continúa con el pi-
lar posterior del fórnix (fig. 9-4). El hipocampo termina
posteriormente por detrás del esplenio del cuerpo callo-
so.

La circunvolución dentada es una bandaestrechay es-
cotadade sustanciagris que se ubica entrela fimbriadel hi-
pocampo y la circunvolucióndel parahipocampo(fig.9-4).
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Fig. 9-3. Cara medial del hemisferio cerebral derecho Que muestra las estructuras Que forman el sistema limbico.
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Flg. 9-4. Disección del hemisferio cerebral derecho Que expone la cavidad del ventriculo lateral y muestra el hipocampo, la circunvolución
dentada y el fórnix.



308 Capítulo 9 Formación Reticular '1 Sistema Límbico
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Fíg. 9-5. Corte coronal del hipocampo y las estructuras relacionadas.

Posteriormente, la circunvolución acompaña a la timbria
casi hasta el esplenio del cuerpo calloso y se continúa con
el indusium griseum. El indusium griseum es una capa
vestigial delgada de sustancia gris que cubre la superficie
superior del cuerpo calloso.(fig. 9-6). Incluidos en la su-
perficie superior del indusium griseum hay dos haces del-
gados de fibrasblancas denominadosestrías longitudinal
medial y lateral. Las estríasson los restos de la sustancia
blanca del indusium griseum vestigiaJ.Pór delante, la cir-
cunvolucióndentada se continúa con el uncus.

La circunvolución del parahipocampo se ubica en-
tre la cisura del hipocampo)' el surco colateral y se con-
tinúa con el hipocampo a lo largo del borde medial del
lóbulo temporal (figs. 9-4 y'9-5).

Núcleo amigdalino
El núcleo amigdalinose denomina así porque se asemeja a
una almendra. Se ubica en parte por delante y en parte por
encima de la punta del asta inferior del ventriculo lateral
(fig. 7-15). Está fusionado con la punta de la cola del núcleo
caudado, el cual ha pasado hacia adelante en el techo del as-
la inferior del ventriculo lateral. La estría terminal emerge
de su cara posterior. Los cuerpos mamilares y el núcleo an-
terior del tálamo se consideran en otra parte de este texto.

Vías conecto ras del sistema límbico
"Estas vías son el álveo, la fimbria, el fómix,.el tracto ma-
milotalámico y la estría terminal.

El álveo consiste en una capa delgada de sustancia
blanca que se ubica sobre la superficie superior o ventri-
cular del hipocampo (fig. 9-5). Está compuesto por fibras
nerviosas que se originan en la corteza del hipocampo.
Las fibras convergen sobre el borde medial del hipocam-
po para formar un haz denominado fimbria.

La fimbria ahora deja el extremo posteriordel hipocam-
po como el pilar posterior del fórnix (fig. 9-4). El pilar
posterior de cada lado se curva hacia atrás y arriba por de-
bajo del esplenio del cuerpo calloso y alrededor de la su-
perficie posterior del tálamo. Los dos piláres posteriores
ahora convergenpára formarel cuerpo del fómix, que es-
tá adosado estrechamentea la cara inferior del cuerpo ca-
lloso (fig.9-3). A medidaque losdos pilares posteriores se
unen, son conectados por fibras transversas denominadas
comisura del fómix (fig.7-17). Estas fibras se decusan y
unen los hipocampos de los dos lados.

Anteriomlente;el cuerpo del fómix está conectado con
la cara inferior del cuerpo calloso por el septum pelluci-
dum. Inferiormente,el cuerpodel fómix se relacionacon la
tela coroideay el techo ependimariodel tercer ventriculo.

El cuerpo del fómix se divide anteriOtmente en dos
columnas anteriores del fórnix, cada una de las cuales
se curva hacia adelante y hacia abajo sobre el agujero in-
terventricular (agujero de Momo). Luego cada columna
desaparece en la pared lateral del tercer ventrículo para
alcanzar el cuerpo mamilar (fig. 9-3).

El tracto mamilotalámico proporciona conexiones
importantes entre el cuerpo mamilar y el grupo nuclear
anterior del tálamo.

j
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, Indusium griseum que cubre el

esplenio del cuerpo calloso

Fig. 9-6. Disección de ambos hemisferios cerebrales que muestra la superficie superior del cuerpo calloso,

La estría terminal sale de la cara posterior del núcleo
amigdalino y discurre como un haz de fibras nerviosas
posteriormente en el techo del asta inferior del ventrícu-
lo lateral sobre la cara medial de la cola del núcleo cau-
dado (fig. 9-3). Sigue la curva del núcleo caudado y se
ubica en el piso del cuerpo del ventrículo lateral.

Estructura del hipo campo
y de la circunvolución dentada
La estructura cortical de la circunvolución del parahipo-
campo tiene seis capas (fig. 9-5). A medida que se sigue
la córteza hacia el hipocampo. hay una transición gradual
de una disposición en seis capas a otra en tres capas. Es-
tas tres capas son la capa molecular superficial. que
consiste en fibras nerviosas y pequeñas neuronas disemi-
nadas, la capa piramidal. que consiste en muchas neu-
ronas grandes con forma de pirámide. y la capa
polimórlica, cuya estructura es similar a la de la capa
polimórfica de la corteza observada en otros sitios.

La circunvolución dentada también tiene tres capas pe-
ro la capa piramidal está reemplazada por la capa granulo-
sa (fig. 9-5). Esta última está compuesta por neuronas re-
dondeadas u ovaladas dispuestas en forma muy compacta
que dan origen a axones que terminan en las dendritas de

las células piramidales en el hipocampo. Algunos de íos
axones se unen a la fimbriay entran en el fómix.

Conexiones aferentes del hipocampo
Las conexiones aferentes del hipocampo pueden dividir-
se en seis grupos (fig. 9-7):

1. Fibras que se originan en la circunvolución del cíngu-
lo y pasan hacia el hipocampo.

2. Fibras que se originan en los núcleos septaIes (nú-
cleos que se ubican dentro de la línea media cerca de
la comisura anterior) y pasan por detrás en el fÓmix
hacia el hipocampo.

3. Fibras que se originan en un hipocampo y atravie&an
la línea media hacia el hipocampo opuesto en la comi-
sura del fómix.

4. Fibras provenientes del indusium griseum que pas¡m
posteriormente en la estría longitudinal hacia el hipo-
campo.

5. Fibras que provienen del área entorrinal o de la corte-
za asociada alfatoría y pasan hacia el hipocampo.

6. Fibras (¡tie'se Originanen las circunvoluciones denta-
da y délp~ahipocampo y se dirigen hacia el hipo-
campo. ..
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Conexiones eferentesdel hipocampo

Los axones de las grandes células piramidales delJ1ipo-
campo emergen para formar eláll'eo y la fimbria.La fim-
bria continúa como el pilar posterior del fómix. Los dos
pilares posteriores convergen para formar el cuerpo del
fómix. El cuerpo deI.fómix se divide en las dos columnas
del fómix, que se curvan hacia abajo y adelantepor delan-
te de los agujeros interventriculares.!-as fibrasdentro del
fómix se distribuyen a las siguientesregiones (fig.9-7):

J. Algunas fibras se dirigen hacía atrás hasta la comisu-
ra anterior para entrar en el cuerpo mamilar, donde
terminan en el núcleo medial.

2. Algunas fibras se dirigen hacia atrás hasta la c()misu~
ra anterior para terminar en los núcleos anteriores del
tálamo.

3. Algunas fibras se dirigen hacia atrás hasta la comisura
anterior para entrar en el tegmento del mesencéfalo.

4. Algunas fibras se dirigen hacia adelante hasta ]a comi-
sura anterior para terminar en los núcleos septales, el
área preóptica lateraly)a parte anteriordel hipotá]amo.

5. Algunas fibras se unen con la estría medular del tála-
mo para alcanzar los núcleos habeIÍÜlares.

La consideración de las complejas vías anatómicas an-
teriores indica que las estructuras que forman él sistema

Núcleo anterior del tálamo

Lóbulo temporal

límbico no sólo están interconectadas. sino que también
envían tibras de proyección a muchas partes diferentes
del sistema nervioso. Actualmente los fisiólogos recono-
cenIa importancia del hipotálamo como la principal vía
eferente del sistema Iímbico.

Funciones del sistema límbico

El sistema Iímbico, a través del hipotálamo y sus cone-
xiones con las eferencias del sistema nervioso autónomo
y su control del sistema endocrino, puede influir en mu-
chos aspectos del comportamiento emocional. Esto in-
cluye particularmente las reacciones de miedo y enojo y
las emociones asociadas cOnla conducta sexual.

También existe evidencia de que el hipocampo está
relacionado con la conversión de la memoria reciente
en memoria de largo plazo. Una lesión del hipocampo
hace que el individuo no pueda almacenar la memoria
de largo plazo. La memoria para los hechos del pasado
remoto antes de que se desarrollara la lesión no se ve
afectada. Este trastorno se denomina amnesia anteró.
grada.

No hay evidencia de que el sistema límbico tenga una
función oIfatoria. Las distintas conexiones aferentes y
eferentes del sistema Iímbico proporcionan vías para la
integración y las respuestas homeostáticas eficaces a una
amplia variedad de estímulos ambientales.

Indusium griseum
/

--- Formaciónreticular

\
~
\

Parahipocampo

r
Fig. 9-7. Diagrama que muestra algunas conexiones alerentes y elerantes importantes del sistema límbico.

j



/.1'FORMACIÓN RETICULAR

La formación reticuJarconsiste en una red continua de
fibras y células nerviosas que se extienden a tia\lés del
neuroeje desde la médula espinal hasta la corteza cere-
bral. La formación reticular no sólo modula el control de
los sistemas motores, sino que también influye en los sis-
temas sensitivos. Por medio de sus múltiples vías a:;cen-
dentes, que se proyectan a diferentes partes de la corteza
cerebral, se cree que influye en el estado de conciencia.

Pérdida de la cOllciellcia

En animales de experimentación, el daño de la forma-
ción reticular, que respeta las vías sensitivas ascendentes,
produce inconsciencia persistente. Las lesiones patológicas
de la formación reticular en el ser humano pueden dar por
resultado la pérdida de la .conciencia e incluso el coma. Se
ha sugerido que la pérdida de conciencia que ocurre en la
epilepsia puede deberse a la inhibición de la actividad de lá
formación reticular en la parte supelior del diencéfalo.

,-,pt SISTEMA LÍMBICOp:;

Las conexiones anatómicas del sistema .Iímbico son
extremadamente complejas y, dado que su importancia
no se conoce por completo, no es necesario que el estu-
diante de medicina las recuerde todas de memoria. Los
resultados de los experimentos neurofisiológicos, que
han incluido estimulación y ablación de diferentes partes
del sistema límbico en animales, no están totalmente cla-
ros. No obstante, se han inferido ciertos papeles impor-
tantes: 1) las estructuras límbicas participan en el desa-
rrollo de las sensaciones de emoción y en las respuestas
visceraJes que acompañan a estas emociones y 2) el hi-
pocampo está vinculado con la memoria reciente.

Esquizofrellia

Los síntomas de la esquizofrenia incluyen una altera-
ción crónica del pensamiento, afecto apagado y aislamien-
to emocional. También pueden presentarse ideas delirantes
paranoides y alucinaciones auditivas. La investigación clí-
nica ha demostrado que si se bloquean los receptores lím-

1. Mientras comentaba la base neurológica de las emocio-
nes durante una recorrida de sala, un neurólogo le pre-
guntó a un estudiante de medicina de tercer año qué
sabía acerca del síndrome de K1üver-Bucy. ¿Puede us-
ted contestar esta pregunta? ¿Ocurre en el ser humano?

2. Una mujer de 23 años con antecedentes de crisis epilép-
ticas de 4 años de duración visitó a su neurólogo. Un
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bicos dopaminérgicos mediante un agente farmacológico,
los peores síntomas de la esquizofrenia disminuyen. Por
ejemplo, la administración de fenotiazina bloquea los re-
ceptores dopaminérgicos en el sistema límbico. Lamenta-
blemente, el fármaco, así como la mayoría de los otros
agentes antipsicóticos, tienen efectos colaterales motores
importantes sobre los receptores dopaminérgicos en el sis-
tema extrapiramidal y produce movimientos involuntarios
anormales. La investigación se concentra ahora en encon-
trar un agente que bloquee los receptores dopaminérgicos
límbicos pero sin efecto sobre los receptores del sistema
extrapiramidal (sustancia nigra-cuerpo estriado).

Sin embargo, está claro que aún no existe ninguna evi-
dencia directa de que la producción excesiva de dopamina
por ciertas neuronas contribuya realmente a la esquizofrenia.

Destrucción del complejoamigdalillo

La destrll.cdón 'u~ilateral o bilat~.del núcleo amigda-
lino y del área paraamigdalina en los pacientes con conduc-
ta agresiva en muchos casos da por resultado una disminu-
ción de la agresividad, la inestabilidad emocional y la
inquietud, mayor interés en la comida e hipersexualidad.
No hay alteraciones de la memoria. Los monos sometidos
a la extirpación bilateral de los lóbulos temporales demues-
tran lo que Se conoce como síndrome de Klüver-Bucy. Se
vuelven dóciles y no manifiestan miedo o furia y no pue-
den apreciar visualmente los objetos. TIenen más apetito y
mayor actividad sexual. Más aún, los animales fomlan pa-
reja indiscriminadamente con hembras y machos.

Las lesiones estereotáxicas precisas en el complejo
amigdalino en e! ser humano reducen la excitabilidad
emocional y llevan a una normalización de la conducta
en pacientes con alteraciones severas. No se produce pér-
dida de la memoria.

Disfullción del lóbulo temporal

La epilepsia del lóbulo temporal puede estar precedida
por un aura de experiencia acústica u olfatoria. El aura 01-
fatoria suele ser un olor desagradable. El paciente a menu-
do está confundido, ansioso y dócil Ypuede efectuar mo-
vimientos complicados y automáticos, como desvestirse
en público o conducir un automóvil y, posteriormente,
después de la crisis, no recordar lo que ha ocurrido.

,"'~ff~'~'dl" ~ e,>'."

amigo describió vívidamente uno de sus ataques. Duran-
te pocos segundos antes de comenzar las convulsiones, la
paciente manifestaba que notaba un olor desagradable,
similar al hallado en un cobertizo para vacas. Esto era se-
guido por un grito agudo mientras la paciente caía in-
consciente al piso. De inmediato todo el cuerpo estaba
afectado por movimientos tonicoclónicos generalizados.
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Indudablemente, esta paciente sufria una forma generali-
zada de crisis epiléptica. Usando sus conocimientos de
neuroanatomía, sugiera qué lóbulo del encéfalo estaba
involucrado inicialmente en la descarga epiléptica.

3. Un hombre de 54 años falleció en el hospital a causa
de un tumor cerebral. Siempre había sido intelectua-
mente muy brillante y podía recordar con facilidad su-
cesos de su infancia. En los. últimos seis meses su

Respuestas a los Problemas Clínicos

1. El síndrome de Klüver-Bucyconsiste en signos y sín-
tomas hallados en los monos luego de la extirpación
bilateral del lóbulo temporal. Los monos se vuelven
dóciles e insensibles y no muestran signos de miedo o
enojo. Tienen más apetito y mayor actividad sexual,
la cual a menudo>es perversa. No pueden reconocer
los objetos que ven. Los seres humanos en quienes se
destruye el área amigdalina habitualmente no presen-
tan este síndrome. Sin embargo, se ha descrito en el
ser humano luego de la extirpación bilateral de gran-
des áreas de los lóbulos temporales.

Preguntas de Revisión

Instrucciones:cadaunodelosílemnumeradosenestasec-
ción estáseguidoporrespuestasquesonafirmaciones.Se-
leccione la respuestaquees unaEXCEPCiÓN.

1. Las siguientes afirmaciones en relación con la for-
mación reticular son correctas excepto:
a) Los haces reticulobu!bares y reticuloespinales

forman las vías eferentes desde la formación
reticular hacia los núcleos motores de los ner-
vios craneanos y las células del asta anterior de
l¡lmédula espinal, respectivamente.

b) La formación reticular se extiende a través del
neuroeje desde la médulaespinalhasta el tálamo.

c) Las principales vías a través de la formación re-
ticular pueden rastrearse fácilmente de una par-
te del sistema nervioso central a otra utilizando
tinción argéntica.

d) Superiormente la formación reticular sirve co-
mo relevo en la corteza cerebral.

e) Las vías aferentes se proyectan a la formación
reticular desde muchas partes del sistema ner-
vioso central.

2. Las siguientes afirmacionesen relación con las fun-
ciones de la formación reticular son correctas ex-
cepto:
a) Influye en la actividad de las neuronas motoras

alfa y gamma.
b) Se opone a las acciones del tracto vestibuloes-

pinal.
c) Lleva acabo una inhibición recíproca durante

fámília había notado que el paciente tenía dificultad
para recordar dónde había dejado sus cosas, por ejem-
plo, su pipa. También tenía diticultad para recordar
hechos recientes y poco antes de morir no podía re-
cordar que su hermano lo había \'isitado el día ante-
rior. Usando sus conocimientos de neuroanatomía.
sugiera qué parte del encéfalo estaba afectada por el
tumor expansivo y altamente invasor.

2. El aura olfatoria que precedía a las convulsiones ge-
neralizadas de la crisis epiléptica indicaría que ini-
cialmente estaba afectado el lóbulo temporal de la
corteza cerebral.

3. La necropsia mostró una invasión extensa del hipo-
campo, el fómix y los cuerpos mamilares en ambos
hemisferios cerebrales..Parece que el hipocampo in-
terviene en el almacenamiento y la clasificación de la
información aferente relacionada con la memoria re-
ciente.

la contracción de los músculos movilizadores
primarios.

d) Ayuda a mantener el tono de los músculos an-
tigravitatorios.

e) Puede modular la actividad refleja.
3. Las siguientes afirmaciones en relacióncon las fun-

ciones de la formación reticular son correctas ex-
cepto:
a) No afecta la recepción del.dolor.
b) Puede influir en todas las vías ascendentes has-

ta niveles supramedulares.
c) Por medio de sus haces reticulobulbares y reti-

culoespinales puede controlar las eferencias pa-
rasimpática 'j simpática.

d) Puede afectar los ritmos biológicos.
e) Puede influir en el grado de vigilia de un indi-

viduo.
4. Las siguientes estructuras forman en conjunto el

sistema lfmbico excepto: '

a) El núcleo amigdalino.
b) El pulvinar del tálamo.
c) La formación del hipocampo.
d) La circunvolución del cíngulo.
e) Los cuerpos ma\1Ülares.

5. Las siguientes afirmaciones en relación con las co-
nexiones eferentes del-nipocampo son correctas ex-
cepto:
a) Se origina enfas.grandes células piramidales de

la corteza..
b) Se desplazan-a través del fómix.
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c) Algunas de las fibras ingresan en el cuerpo ma-
milar.

d) Las fibras del fórnix pasan por detrás del agu-
jero interventricular.

e) Algunas de las fibras tenninan en los núcleos
anteriores del tálamo.

6. Las siguientes afirmaciones en relación con las fun-
ciones del sistema límbico son correctas excepto:
a) Está vinculado con las reacciones de miedo y

enojo.
b) No está vinculado con las experiencias visua-

les.
e) El hipocampo está vinculado con la memoria

reciente.
d) El sistema límbico desempeña un papel impor-

tante en la función olfatoria.
e) Influye indirectamente en la actividaddel siste-

ma endocrino.

Instrucciones:asocielo quecorresponda

En la figura 9-8 vincule los números listados a la iz-
quierda con las opciones apropiadas enumeradas a la
derecha. Cada opción puede seleccionarse una vez,
más de una vez o ninguna.

7. Número I a) Uncus
8. Número 2 b) Cuerpo de fómix
9. Número 3 e) Circunvolución del parahipocampo

10. Número 4 d) Circunvolución dentada
e) Ninguna de las anteriores
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Fig. 9-8. Cara medial del hemisferio cerebral derecho que mues-
tra las estrucluras que forman el sistema Ifmbico.

Respuestas a las Preguntas de Revisión

1.e
2. B
3. A
4. B
5. D
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CAPÍTULO

Núcleos de la Base

(Ganglios Basal~S) y
sus Conexiones

tj
" F",

, /' ',n1\dmbre de '58 años consultó a UTJ'neurólogo porque hl,ibía notadoef desarrollo de

'1/. 'uMemblor leva deja mano izquferda. Los temblores afectab¡ió todos los dedoslnctuido
",." el pulgar y se lfáílaban presertres en reposo pero cesabal1dUranle el movlmient()

V'ó't'trnfario. , '

En el examert. elpacient.e lendra a realizar todo!! sus movimientos con lentitud y su cara tenía
~n poca expr~sMdadque parecía casi una máscara. Al mover pasivamente los brazos del pa-

ciente, el ~urólogo observó que los músculos mostraban aumento del tono y se preseotaba una

resistencíl:! espasmódica lave a los movimientos. Cuando le solicitó que se mantuviera de pie en

posición erguida; el paciente lo hizo pero en una postuf<t il1clirtada; al caminar por la habitación
ar~astraba los pies.

El neurólogo diagnosticó enfermedad dé Parkit'!!!on, sobre la base de su conocimiento de la

estructura y la función de los 9¡.\ngllos basaJes y SUg conexioneS con la sustlincia negra del me-

sencéfalo. Pudo prescribir-un tratamiento1arnntcólógico apr(\p¡~do,que produjo una gran mejoría
del temblor-de las manos. .. --. ". ,--- -. '- - ,



CONTENIDO DEL CAPÍTULO

Terminología 316

Cuerpo estriado 316
Núcleo caudado 316

Núcleo lenticular 318

Núcleo amigdalino 318

Sustancia negra y núcleos
subtalámicos 319

Claustro 319

Conexiones del cuerpo estriado

y el globo pálido 319

Conexiones del cuerpo
estriado 319

Fibras aferentes 319

Fibras corticoestriadas 319

Fibras talamoestriadas 320

Fibras nigroestriadas 320
Fibras estriatales del tronco

encefálico 320
Fibras eferentes 320

Fibras estriatopalidales 320

Fibras estriatonígricas 320

Conexiones del globo pálido 320
Fibras aferentes 320

Fibras estriatopalidales ,320
Fibras eferentes 320

Fibrps palidójugas 320
Funciones de los núcleos

basales 320

Notas clínicas 321

Corea 321

Enfermedad de Hlllltillgton 321

Corea de Sydellham 322
Hemibalismo 323

Enfennedad de Parkinson 323

Atetosis 325

Problemas clínicos 325

Respuestas a los problemas
clínicos 325

Preguntas de revisión 326

Respuestas a las preguntas de

revisión 327

Lecturas complementarias 328

OBJETIVOS

Los núcleos de la base desempeñan un papel importante

en el control de la postura y el movimiento voluntario. A dife-
rencia de muchas otras partes del sistema nervioso vincula-
das con el control motor, no poseen ninguna conexión aferen-

TERMINOLOGÍA
.0 ooooooo..' o. o.. o. o. oo oo... o.. ooo... o ooo.

El término núcleos de la base se aplica al conjunto de
masas de sustancia gris situado dentro de cada hemisfe-
rio cerebral. Ellas son el cuerpo estriado, el núcleo amig-
dalino y el claustro.

Los clínicos y los neurocientíficos utilizan una varie-
dad de terminologías para describir los núcleos basales.
En el cuadro 10-1 se resumen las terminologías de uso
habitual. Los núcleos subtalámicos, la sustancia negra y
el núcleo rojo están estrechamente relacionados, desde el
punto de vista funcional, con los núcleos basales, pero no
deben ser incluidos entre éstos.

Las interconexiones de los núcleos de la base son com-

plejas, pero aquí sólo se considerarán las vías más impor-

Cuadro10-1 Termlnologradeusohabitualparala
descripciónde los núcleosbasales

Estructura neurológica Núcleo (núcleos) basal

Núcleo caudado
Núcleo lentieu!ar.

1

Claustro

Cuerpo estriado
Neoestriado (estriado)

Cuerpo amigdalino

Núcleo eaudado

Globo pálido más putamen
Claustro
Núcleo eaudado más núcleo lentieular

Núcleo eaudado más putamen

Núcleo amigdalino

El término basal se ha utilizado en el pasado para indicar la posición de

los núcleos en la base del proseneéfalo.

DEL CAPíTULO

te ni eferentecon la méduia espinal.El propósito de este capi-
tulo es el de describir los núcleos basales, sus conexiones y
sus funciones y de relacionarlos contas enfermedades que
habitualmente afectan esta área del sistema nervioso.

(antes. Los núcJeos de la base desempeñan un papel impor-
tante en el control de la postura y el movimiento voluntario.

CUERPO ESTRIADO
.., oo. o oo. o oo o o o o. o ' oo. o 0.0. o oo oo',, o...

El cuerpo estriado (figo 10-1) se ubica por fuera del tálamo y
está dividido casi por entero por una banda de fibras nervio-
sas, la cápsula interna, en el núcleo caudado y el núcleo len-
ticular. Aquí el término estriado se utiliza debido al aspecto
estriado producido por las bandas de sustancia gris que atra-
viesan la cápsula interna y conectan el núcleo caudado con
el putamen del núcleo lenticular (véase más adelante).

Núcleo caudado
El núcJeocaudado es una gran masa de sustancia gris con
forma de C, que está estrechamente relacionada con el
ventriculo lateral y se ubica por fuera del tálamo (fig. 10-
1).La superficie lateral del núcleo está relacionada con la
cápsula interna, la cual lo separa del núcleo lenticular
(fig. 10-2).Con fines descriptivos, puede dividirse en ca-
beza, cuerpo y cola.

La cabeza del núcJeocaudado es grande y redondea-
da y forma la pared laleral del asta anterior del ventrícu-
lo lateral (fig. 10-2). La cabeza se continúa por abajo con
el putamen del núcleo lenticular (el núcleo caudado y el
putamen a veces se denominan neoestriado o estriado).
Inmediatamente por encima de este punto de unión, ban-
das de sustancia gris atraviesan la cápsula interna y le
dan a la región un aspecto estriado, de ahí el término
cuerpo estriado.
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Fig. 10-1. Vista lateral del hemisferio cerebral derecho dis~do para mostrar la posic;on de los diferentes núcleos basales.
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Flg. 10-2. Corte horizontal del cerebelo visto desde arriba, que muestra las relaciones de los diferentes núcleos basales.
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El cuerpo del núcleo caudado es largo y estrecho y se
continúa con la cabeza en la región del agujero interven-
tricular. El cuerpo del núcleo caudado forma parte del pi-
so del cuerpo del ventrículo lateral.

La cola del núcleocaudadaes largay delgaday se comi-
núa con el cuerpo en la regióndel extremoposteriordel tá-
lamo.Sigueel contornodel ventriculolateraly continúaade-
lante en el techo del cuerno inferior del ventriculolateral.
Terminapor adelanteen el núcleo amigdalino (fig. 10-1).

Núcleo lenticula..
El núcleo lenticulares una masa cuneiforme de sustancia
gris, cuya ancha base convexa se dirige en sentido lateral,
mientrasque su hOjase dirige medialmente(ñg. 10-2).Es-
tá inmersoprofundamenteen la sustanciablancadel heoús-
ferio cerebral y se relaciona medialrnentecon la cápsula
interna, la cual lo separadelnúcleocaudado y el tálamo. El

núcleo kmicular se relaciona lateralmenre con una delgada
lámina de sustancia blanca, la cápsula externa (Hg. 10-2),
que lo separa de una delgada lámina de sustancia glis, de-
nominada claustro. El claustro. a su \'CZ,sep~u'ala cápsula
externa de la sustancia blanca Subc0l1i<.:alde la ínsula. Una
lámina vertical de sustancia blanca diYide el núcleo en una

porción lateral más grande y más oscura, el putamen, y
una porción interna más clara, el globo pálido (fig. 10-2).
La palidez del globo pálido se debe a la presencia de una
concentración elevada de fibras nerviosas oúelíaicas. Por

debajo en su extremo anterior, el putamen se continúa con
la cabeza del núcleo caudado (lig. 10-1).

/"p NÚCLEO AMIGDALINO
"""0'"'' u.o u o ""-"" u..

El núcleo arnigdalino se ubica en el lóbulo tempand pró-
ximo al uncus (fig. 10-J). Se consideraque es partedel sis-

Fig.10.3. Algunasde las principalesconexionesentre la corteza cerebral. los núcleos basales, los núcleostalámicosy la médulaespina!.



tema límbicoy se describe en el capítulo 9. A travésde sus
conexiones puede inf1\1iren la respuesta del cuerpo a los
cambios ambientales. Por ejemplo, en la sensación de mie..
do puede modificar la frecuencia cardíaca, la presión arte-
rial, el color de la piel y la frecuencia respiratOlia.

SUSTANCIANEGRA Y
NÚCLEOSSUBTALÁMICOS
"""""""""""""""""""""""""""...,.........

La sustancia negra del mesencéfalo y los núcleos subta..
lámicos del diencéfalo están estrechamente relacionados
desde el punto de vista funcional con las actividades de
los núcleos basales y se describen en otras partes del tex-
to (véanse págs. 206 y 252). Las neuronas de la sustancia'
negra son dopaminérgicas e inhibidoras y tienen muchas
conexiones con el cuerpo estriado. Las neuronas de los
núcleos subtalámicos son glutaminérgicas y excitadoras
'i tienen muchas conexiones con el globo pálido Yla-.sus-
tancia negra.

",.11 eLAUSTRO,.,: .,.. u. 0000"'" u.., u ' U' u..............

El claustro es una lámina delgada de sustancia gris, sepa-
rada de la superficie lateral del núcleo lenticular por la
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cápsula externa (fig. 10-2). Lateral al claustro está la sus-
tancia blanca subcortical de la ínsula. La función del
claustro no se conoce.

CONEXIONES DEL CUERPO
ESTRIADO Y EL GLOBO
PÁLIDO
U",,,,,,,, "oo""""""",,,,,, ,..., ,...,.,., ,......

El núcleo caudado y el putamen forman los principales
sitios para recibir aferencias hacia los núcleos basales. El
globo pálido forma el sitio principal desde el cual las efe-
rencias abandonan los núcleos basales.

Ellos no reciben ninguna aferencia directa desde la
médula espinal ni le envían ninguna eferencia.

#'4 CONEXIONES DEL CUERPO
,y

ESTRIADO
u.. u, u. U""""""" u..., ,., , 'u

Fibras aferentes
FIBRASCORTICOESTRIADAS

Thdas las partes de la corteza cerebral envían axones al nú-
cleo caudado y al putarnen (fig. 10-3). Cada parte de la cor-

Árcas motOl'llS y sensitivas

de la corteza Cerebral. 11I '.
Glutamato

" GABA

~I Cuerpoe~ado I-.~ =,
A. GABA.
T acetilcolina.

Dcpa sustanciaP

~¿
~

Nllclcos
intralaminares del

tálamo

Serotonina

I~~t

I Médulaespinatl

1-+

~
Gfutamato

Nllclcos
subtalámicos

Flg.10-4. Vias de los núcleos basales, que muestran los neurotransmisores conocidos.
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tezacerebralse proyecta,aunaparteespecíticadelcomplejo
('ludado-putamen. La mayoríaoe las proyecciones provie-
nen de la corteza del mismo'lado.iLaaferencia más grande
proviene de la cortezaseusitivomotora. El glutamatoes el
reurotransmisor de las fibras corticoestriadas'(fig. H)-4).

FIBRAUALAMOESTRIADAS

Los núcleos intralaminales del tálamo envían un gran nú-
mero de axones al núcleocaudado y al putamen (fig. 10-3).

FIBRAS":NIGROESTRIADAS

Las neuronas de la sustancia negra envían axones al nú-
cleo candado y al putamen (figs. IOc3y 10-4) Y liberan
dopamina en sus terminaciones como neurotransmisor.
Se cree que la función de estas fibra~es inhibidora.

fIBRAS.fStRIATAlESDa mONcoENtEfÁUCO

Las fibras ascendentes desde el troiko encefálico termi-
nan en«c1núc1eo caudado y el putal11en(figs. 10-3 y 10-
4) Y liberan serotonina en sus~Hminaciones como
neurotr-ansmisor..Se cree que estas fibras tienen .una fun-
ción inhibidora.

Fibras eferentes
FIBRAS-eSTRIATOPAl1DAlES

Estas fibras se dirigen desde el núcleo caudado y el puta-
men hacia el globo pálido (fig. 10-3). Estas fibr~tienen
~.cido gammaaminobutírico (GABA) como neurotrans-
misor.(fig. 10-4).

FIBRASeSTRIATONíGRICAS

Las fibras pasan del núcleo caudado y el putamena la
sustancia negra (fig. 10-3). Alg¡¡nas de ¡as fibras usan
GABA o acetilcolina como neurotÍ'ansmisor,en tanto qué
otras utilizan sustancia P (fig. 10-4).

...,.,.. CONEXIONES DEL
GLOBO PÁLIDO
OO""""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .

Fibras aferentes
IBRASESTRIATOPALlDALES

Estas fibras pasan del núcleo caudado y el putamen al
globo pálido. Como ya se mencionó, estas fibras utilizan
GABA .como neurotransmisor (fig. 10-4).

Fibras eferentes
":BRAS PAlIOÓFUGAS

Estas fibras complicadas pueden dividirse en grupos: 1)
el ansa.lenticular, que se dirige hacia los núcleos talá-

micos, 2) el fascículo 1enticular, que se dirige hacia el
subtálamo. 3) las fibras palidotegmentarias. que termi-
nan en el tcgmento caudal del mesencéfalo y 4) las fibras
.palidosubtalámicas, que se dirigen a 'los núcleos subta-
lámicos.

FUNCIONES DE LOS
NÚCLEOS BASALES
oo ' "'OO'OOOO"""'OO"'OO""OO....

Los núcleos basales (fig. 10-5) están unidos entre sí y
conectados con muchas regiones diferentes del siste-
ma nervioso por una muy compleja cantidad de neuro-
nas.

Básicamente, el cuerpo estriado recibe información
aferente de la mayor parte de la corteza cerebral, el tála-
mo, el subtálamo y el tronco encefálico, incluida la sus-
tancia negra. La información es integrada dentro del
cuerpo estriado y la eferencia se dirige nuevamente alas
áreas mencionadas. Se cree que esta vía circular funcio-
na como sigue:

La actividad de los núcleos basales es iniciada por la
información recibida desde las áreas premotora y suple-
mentaria de la corteza motora, la corteza sensitiva prima-
ria, el tálamo y el tronco encefálico. La eferencia de los
núcleos basales es canalizada a través del globo pálido, el
cual luego influyeen las actividades de las áreas motoras
de la corteza cerebral u otros c.entrosmotores en eltron-
co encefálico. Por lo tanto, los núcleos basales pueden
controlar los movimientos musculares por influencia en
la cortezacerebraly noejercecontroldirectoa travésde
las vías descendentes hacia el tronco encefálico y la mé-
dula espina!. De esta forma, los núcleos basales ayudan
en la regulación del movimiento voluntario y en el apren-
dizaje de las habilidades motoras.

La aestrucción de la corteza cerebral motora primaria
impide que el individuo realice movimientos aislados fi-
nos de las manos y los pies del lad() opuesto del cuerpo
(véanse págs. 293 y 170); Sin embargo, el individuo sigue
siendo capaz de realizar movimientos amplios imprecisos
con las extremidades opuestas. Si entonces se produce la
destl1lccióndel cuerpo estriado.habrá parálisis de los mo-
vimientos restantes del lado opuesto del cuerpo.

Los núcleos basales no sólo influyen en la ejecución
de un movimiento particular de las extremidades, sino
que también ayudan a prepararse para los movimientos.
Esto puede lograrse mediante el control de los movi-
mientos axiales y de las cinturas y la posición de las par-
tes proximales de las extremidades. La actividad en cier-
tas neuronas del globo pálido se incrementa antes de que
los movimientos activos tengan lugar en los músculos
distales de los miembros. Esta importante función prepa-
ratoria permite ubicar el tronco y las extremidades en po-
siciones apropiadas antes de que la parte motora prima-
ria de la corteza cerebral active movimientos separados
en las manos y los pies.
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Fig. 10-5. Diagrama que muestra las principales conexiones funcionales de los núcleos basaJes y cómo pueden influir en la ac;tividad muscular.

Los trastornos de los núcleos basales son de dos tipos gene- -
rales. Los trastornos hipercinéticos son aquellos en los
cuales existen movimientos excesivos y anormales, como
los que se observan con la corea, la atetósis y el balismo.
Los trastornos hipocinéticos son aquellos en los cuales se
registra ausencia o lentitud de movimientos. La enfermedad
de Parkinson incluye ambos tipos de trastornos motores.

~ COREA

En este síndrome el paciente muestra movimientos
irregulares, bruscos, involuntarios y rápidos que no son
repetitivos.Son buenos ejemplos las muecas ligeras y los
movimientos súbitos de la cabeza o los miembros.

Enfermedad de Huntington

La enfermedad de Huntington es .un trastorno heredi-
tario autosómico dominante que comienza más a menu-
do en la vida adulta. La muerte ocurre 15-20 años des-
pués del inicio. La enfermedad se ha rastreado hasta un
defecto genético único en el cromosoma 4. Este gen co-
difiCauna proteína, la huntingtina, cuya función se des-
conoce. El cod6n (CAG) que codifica la glutamina está
repetido muchas más veces que lo normal. La enferme-
dad afecta a hombres y mujeres con igual frecuencia y la-
mentablemente a menudo se manifiesta sólo después de
que han tenido hijos.

Los pacientes tienen los siguientes signos y síntomas
característicos:
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l. Los movimientos coreiformes aparecen primero co-

mo movimientos involuntarios {le las extremidades y
contracciones del rostro (muecas faciales). Más tarde
se afectan más grupos musculares, de modo que el pa-
ciente queda inmóvil y no puede hablarni deglutir.

1. Aparece demencia progresiva con pérdida de la me-
moria y de la capacidadinteJ.ectual.
En esta enfermedad hay @generación de las neuronas

que secretan GABA, sus~ia P y aeeti1cotinade la vía ill- .
hibidora estriatonígrica.Esto hace que las neurooas de 1a
sustancia negra que secretan dopa"se vuelvanhipe.ractivas
de modo que la vía nigroestriadainhibeat.!Wc1.eocaudado
y al putamen (fig. 10-6).EStainhibicióoi'fod!weJosIDOvi-
nuentos al10rmalesque se observaDe»~. ~edad.
Lasre muestran ventrículoslate¡at~~a40sdebide a la

I

Coneza.premoIdhi .
yeorteza.lJIOIoHl

degeneración de los núcleos caudados. El tratamiento far-
m;coJ¡)gico de la corea de Huntington ha sido desalentador.

Corea de Sydellham

Laqon;ade Sydenham {mal de San Vito) es una enfer-
me~tf de la infancia en la cual hay movimientos invo-
luntar,ios, irregulares y rápidos de las extremidades, el
ros(ro yel trouco. El trastorno se asocia con fiebre reu-
n1áÜ~a.Los antígenos de las bacterias estreptocócicas
soi1~imitares en estructura a las proteínas presentes en
las.ítlembranas de las neuronas estriatales. Los anticuer-
'pos:del huésped no sólo se combinan con los antígenos
baclcriahos, sino que también atacan a las membranas de

I
j

l
f GASA

Suslal\cia p
AcH

,

Sustancia
negra

Fig. 10-6; Diagramaque-muestra-ta degeneración de la vía inhibidora entre el cuerpo e&lfiado y la sustancia negra observada en la enfer-
medad de Huntington y la reducción consiguiente en la liberación de GASA, sustancia P '1 acetilcolina en la sustancia negra.



las ne.uronasde los ganglios basales. Esto da por resulta-
do la aparición de movimientos coreiformes, afortunada-
nJe.lte transitorios, y hay una recuperación completa.

HEMIBALISMO

Se trata de una forma de:movimie:nto involuntario limi-
tado a un solo lado del cuerpo. En general afe:cta la muscu-
latura proximal de las extremidades y el miembro se pro-
yecta súbitamente sin control en cualquier dirección. La
lesión, que habitualmente es un accidente cerebrovascular
leve, aparece en el núcleo subtalámico opuesto o en sus co-
nexiones; es en el núcleo subtalámico donde se integran los
movimientos suaves de diferentes partes del cuerpo.

ENFERMEDADDE PARIPNSON

Esta enfermedad progresiva de causa desconocida co-
mienza entre los 45 y los 55 años. Se asocia con degene-
ración neuronal en la sustancia negra y, en menor gra-
do, en el globo pálido, el putarnen y el núcleo caudado.
La enfermedad afecta aproximadamente a un miJlón de
personas en los Estados Unidos.

Notas Clínicas 323

La degeneración de las neuronas de la sustancia ne-
gra que em'ían sus axones al cuerpo estriado da como
resultado la reducción de la liberación del neurotrans-
misor dopamina dentro del cuerpo estriado (figs. 10-7 Y
10-8). Esto lleva a hipersensibilidad de los receptores
dopaminérgicos de las neuronas postsinápticas en el es-
triado.

Los pacientes tienen los siguientes signos y síntomas
característicos:

1. Temblor. Es el resultado de la contracción alternante
de agonistas y antagonistas. El temblor es lento y más
evidente cuando los miembros están en reposo. Desa-
parece durante el sueño. Debe distinguirse del tem-
blor de intención que se observa en la enfermedad
cerebelosa, que sólo ocurre cuando se intenta un mo-
vimiento activo dirigido.

2. Rigidez. Difiere de la rigidez causada por lesiones de
las neuronas motoras superiores en que se presenta en
igual medida en grupos musculares opuestos. Si el
temblor está ausente, la rigidez se siente como una re-
sistencia al movimiento pasivo y a veces se denomina
rigidez plástica. Si hay temblor, la resistencia muscu-
lar es superada por una serie de sacudidas, denomina-
da rigidez en rueda dentada.

Fig. iO.7. PET axiales (horizontales) de (A) un encéfalo normal y (8) el encéfalo de un paciente con enfermedad de Parkinson incipiente.
luego de la inyección de 18-fluoro-6-L-dopa. La imagen del encéfalo normal muestra una gran cantidad de compuesto (áreas amarillas) dis-
tribuido ¡;¡ntodo el cuerpo estriado en ambos hemisferios cerebrales. En el paciente con enfermedad de Parkinson. la imagen muestra que
la cantidad total del compuesto es baja y se encuentra distribuida irregularmente en el cuerpo estriado. (Cortesía del Dr. HoJleyoey.)
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Fig. 10-8. Diagrama 1:¡ue muestra la degeneración de la vía inhibidora entre la sustancia negra y el cuerpo estriado en la enfermedad de
Parkinson y la consiguiente reducción en la liberación del neurotransmisor dopamina en el estriado.

3. Bradicinesia. Hay dificultad para iniCiar(acinesia) y
completar movimientos nuevos. Losm(wimientos son
lentos, el rostro es inexpresivo y la palabra es arrastra-
da y sin modulación. Se pierde el balanceo de los bra-
zos al caminar.

4. Trastornos posturales-. Estando de pie, el paciente
permanece inclinado y ton los"brazos flexionados.
Camina con pasoScortos y a menudo no puede dete-
nerse. De hecho, puede' comenzar una carrera festÍ-
nante para mantener el equilibrio.

5. No hay pérdida de fuerza muscular ni de sensibilidad.
Dado que los tractos corticoespinales son nonnales,
los reflejos cutaneoabdominales son nonnaJes y no
hay signo de Babinski. Los reflejos tendinosos rofun-
dos son normales.
Existen algunos tipos de enfennedad de Parkinson de

los cuales se conoce la causa. El parkinsonismo posen-

cefalítico se desa.¡Tollóluego de la encefalitis viral en
1916-1917 en la cual se produjo un daño de los núcleos
basales. El parkinsonismo iatrogénico puede ser un
efecto colateral de losage!l!es ¡mtÍpsit:ólicos (p;~j;, fC!1o-
tiazinas). Los análogos de la meperidina (utilizados por
los adictos a drogas) y la intoxicación por monóxído de.
carbono y manganeso también pueden producir los sínto-
mas de parkinsonismo. El parkinsonismo ateroscleróti-
eo puede aparecer en pacientes hipertensos ancianos.

La enfermedad de Parkinson puede tratarse mediante
Ja eJevacióndel nivei de dopamina del encéfalo. Lamen-
tablemente, la dopamina no atraviesa la barrera hema-
toencefálica pero su precursor inmediato L-dopa puede
hacerlo y se utiliza en su lugar. La L-dopa es captada por
las neuronas dopaminérgicas en los núcleos basales y
convertida en dopamina. La selegilina. un agente que in-
hibe la monoaminooxidasa, la cual es responsable de la



destrucción de la dopamina, también es beneliciosa para
el tratamiento de la enfenuedad. Existe evidencia de que
la selegilina puede lentilicar el proceso de degeneración
de las neuronas secretoras de dopa en la sustancia negra.

Se ha demostrado que el trasplante de neuronas ern-
brionarias humanas productoras de dopamina en el nú-
cleo caudado y el putamen conduce a una mejoría en la
función motora en la enfermedad de Parkinson. Hay evi-
dencia de que los injertos pueden sobrevivir y hacen
contactos sinápticos. Lamentablemente, muchas de las
neuronas injertadas no sobreviven y en muchos casos la
mejoría clínica es contrarrestada por la degeneración
continua de las propias neuronas productoras de dopa
del pacicllte. El autotrasplante de células de la médula
suprarrenal puede ser una fuente de células productoras
de dopa, pero en el futuro las células producidas por in-
geniería genética podrían ser otra fuente de este neuro-
transmisor.

Problemas Clínicos

l. Una nina de 10 años fue vista por un neurólogo debido
al desarrollo gradual de movimientos involuntarios. Al
comienzo, los padres consideraron que los movimien-
tos se debían a inquietud general, pero más tarde co-
menzaron a aparecer muecas faciales anormales y
movimientos en sacudidas. La niña ahora presentaba
dificultad para realizar los movimientos normales de
los brazos y la marcha era cada vez más difícil. Los
movimientos anonnales parecieron empeorar en los
miembros superiores y eran más exagerados del lado
derecho del cuerpo. Empeoraban cuando la niña se ex-
citaba, pero desaparecían por completo cuando donnía.
La niña había sido tratada recientemente por fiebre reu-
mática. ¿Existe alguna conexión posible entre los sín-
tomas de esta niña y los núcleos basales de los
hemisferios cerebrales?

2. Un hombre de 40 años que se quejaba de movimientos
rápidos y espasmódicos que afectaban las extremidades
superiores e inferiores fue observado por su médico. El
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Dado que la mayoría de los síntomas de la enferme-
dad de Parkinson son causados por un aumento de las
eferencias inhibidoras desde los núcleos basales hasta el
tálamo y la corteza motora precentral, se ha demostrado
que las lesiones quirúrgicas del globo pálido (palidecto-
mía) son eficaces para aliviar los signos parkinsonianos.
Por el momento estos procedimientos están limitados a
los pacientes que ya no responden al tratamiento farma-
cológico.

""""~ATETOSIS

La atetosis consiste en movimientos reptantes, lento~
y sinuosos, que afectan principalmente los segmentos
distales de las extremidades. Se produce degeneración
del globo pálido, con ruptura dél circuito que comprende
los núcleos basales y la corteza cerebral.

trastorno había comenzado unos 6 meses antes y había
empeorado progresivamente. El paciente manifestó es-
tar muy preocupado por su salud, ya que su padre ha-
bía desarrollado síntomas similares 20 ;lños atrás y
había fallecido en una institución psiquiátrica. La espo-
sa le refirió al médico que el paciente también habíJ su-
frido episodios de depresión extrema y que presentaba
períodos de irritabilidad y conducta impulsiva. El mé-
dico hizo el diagnóstico de corea de Huntington. Usan-.
do sus conocimientus de neuroanatomía, explique
cómo afecta esta enfennedad los núcleos basales.

3. Un hombre de 61 años desarrolló bruscamente movi-
mientos incoordinados del tronco y el brazo derccho.
El miembro superior derecho era proyectado brusca-
mente, enérgicamente y sin propósito, golpeando todo
a su paso. El paciente se estaba recuperando de una he-
miplejía del lado derecho, secundaria a una hemorra-
gia cerebral. ¿Cuál es el nombre que se da a este signo
clínico? ¿El trastorno afecta los núcleos basales?

Ré$puéstása los Problemas Cíinicos'<~"'i'~"s'f"

l. Esta niña sufre corea de Sydenham (véase pág. 322).
En la mayoría de los casos, el trastorno se presenta en
niñas de 5 a 15 años. Se caracteriza por la presencia
de movimientos involuntarios irregulares y rápidos,
carentes de propósito. La enfennedad se asocia con
fiebre reumática y la recuperación completa es la re-
gia. Para más detalles, véase la página 322.

2. La corea de Huntingtones una enfennedad hereditaria
progresivaque aparece habitualmenteentre los 30 y los
45 años. Los movimientosinvoluntariossuelen ser más
rápidos y espasmódicos que los que se observanen la
corea de Sydenham.Los cambiosmentalesprogresivos

,;;,~

conducen a la demencia y la muerte. Hay una degene-
ración progresiva de las neuronasde la vía nigroestria-
tal que secretanGABA, sustancia P y acetilcolina.Esto
hace que las neuronas secretoras de dopamina de la
sustancia negra se tomen hiperactivas,de modo que la
vía nigroestriatal inhibe al núcleo caudado y al puta-
men. Ello produce los movimientos involuntarios. Se
presenta atrofia del núcleo caudado y el putamen.

3. El signo clínico es conocido como hemibalismo. En
general, el inicio brusco se debe a compromiso vascu-
lar debido a hemorragia u oclusión. Sí, el hemibalis-
mo afecta los ganglios basales; es el resultado de la
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destrucción del núcleo subtalámico contralateral o de
sus conexiones neuronales, que produce los movi-

P
"""

~;,'

I

mientas incoordinados y violentos de los músculos
axialcs y proximales de las extremidades.

Preguntas de Revisión

Instrucciones:cadaunodelos ítemnumeradosen estasec-
ción estáseguidoporrespuestasquesonafirmaciones.Se-
leccionela respuestaquees unaEXCEPCiÓN.

l. Las siguientes afirmacionesen relación con los nú-
cleos basales (ganglios) son correctas excepto:
a) E1 núcleo caudado y el putamen forman el

neoestriado (estriado).
b) La cabeza del núcleo caudado está conectada

con el putamen,
c) El tegmento del mesencéfalo forma parte de

los núcleos basales.
d) La cápsula interna se ubica por dentro del glo-

bo pálido.
e) Los núcleos basales están formados por sustan-

Cia grIS.
2. Las siguientes afirmacionesen relación con los nú-

cleos basales (ganglios) son correctas excepto:
a) El núcleo amigdalino está conectado con el nú-

cleo caudado.
b) El núcleo lentícular se ha!1adividido por com-

pleto por la cápsula interna en globo pálido y
putamen.

c) El claustro forma parte de los núcleos basales.
d) El cuerpo estriado se ubica lateral al tálamo.
e) La función del claustro no se conoce.

3. Las siguientesafirmacionesen relación con los nú-
cleos basales (ganglios) son correctas excepto:
a) El cuerpo estriado está formado por el nÚcleo

caudado y el núcleo lenticular.
b) La cabeza del núcleo caudado se ubica por

dentro de la cápsula intema. .
c) La ínsula no forma parte de los núcleos basa-

les.
'd) La cola del núcleo caudado se ubica en el piso

del ventrículo lateral.
e) Los núcleos subtalámicos se encuentran estre-

chamente relacionados con los núcleos basales
desde el punto de vista funcional, pero no se
consideran parte de ellos.

4. Las siguientes afirmaciones en relación con el ntl-
cleo caudado son correctas excepto:
a) Se divide en cabeza, cuerpo y cola.
b) Es una masa de sustancia gris con forma de C.
c) El cuerpo del núcleo caudada forma parte del

piso del cuerpo del ventriculo lateral.
d) La cabeza se ubica por dentro del asta anterior

del ventrículo lateral.
e) La cola termina anteriOlmente en el núcleo

amigdalino.
5. Las siguientesafirmacionesen relacióncon las fibras

cOlticoestriadasaferentesson correctasexcepto:
a) Cada parte de la corteza cerebral se proyecta al

"'" ""'''''''' PO"""eI,"mpo,,'n,"o.=1
b) El glutamato es el neurotransmisor.
c) Todas las partes de la corteza cerebral envían

fibras al núcleo caudado y el putamen.
d) La aferencia más grande proviene de la parte

sensitivomotora de la corteza cerebral.
e) La mayoría de las proyecciones provienen de

la corteza del mismo lado.

6. Las siguientes afirmaciones en relación con las li-
bras nigroestriatales son correctas excepto:
a) Las neuronas de la sustancia negra envían axo-

nes al putamen.
b) El neurotransmisor es la dopamina.
c) La función de las fibras nigroestriatales es esti-

muladora.
d) El núcleo caudado recibe axones de la sustan-

cia negra.
e) La enfermedad de Parkinson es producida por

una reducción en la liberación de dopamina den-
tro del cuerpo estriado.

7. Las siguientes afirmaciones en relación con las ti-
bras eferentes del cuerpo estriado son correctas ex-
cepto:
a) Ninguna de las fibras eferentes desciende di-

rectamente hasta los núcleos motores de los
nervios craneanos.

b) Algunas de las fibras estriatopalidales tienen
GABA como neurotransmisor.

c) Las fibras estriatonígricas se dirigen desde el
núcleo caudado hasta la sustancia negra.

d) Muchas de las fibras eferentes se dirigen direc-
tamente hacia el cerebelo.

e) Las células del asta anterior de la médula espi-
nal no están influidas directamente por las fi-
bras eferentes desde el cuerpo estriado.

8. Las siguientes afirmaciones en relación con las
funciones de los núcleos basales (ganglios) son eo-
lTectas excepto:

a) El cuerpo estriado no integra la información re-
cibida directamente desde la corteza cerebral.

b) Las eferencias de los núcleos basales son cana-
lizadas a través del globo pálido hasta las áreas
motoras de la cOltezacerebral e influyen así en
las actividades musculares.

c) El globo pálido sólo influye en los movimien-
tos de la parte axial del cuerpo.

d) Las actividades del globo pálido preceden a las
de la cOlteza motora relacionadas con los mo-
vimientos separados de las manos y los pies.

e) Las actividades de los núcleos basales son ini-
ciadas por la información recoboda desde la
corteza sensitiva, el tálamo y el tronco encefá-
lico.
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Instrucciones:asocielo quecorresponda a) Asta anterior del ventrículo lateral ¡
b) Cápsula interna

1

c) Claustro
d) Putamen .
e) Cápsula externa
1) Globo pálido

g) Ninguna de las anteriores

En la figura 10-9 vincule los números listados ¡j,la iz-
quierda con las opciones apropiadas enumeradas a la

'

" derecha. Cada opción puede seJeccionarse una vez,
más de una vez o ninguna.I

I

I

9. Estructura I
10. Estructura 2
11. Estructura'
¡ 2. Estructura 4
13. Estructura 5
!4. Estructura 6

3

Fig. 10-9. Corte horizontal del cerebro.

---
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2. B
3. D
4. D
5. A
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13. e
14. A
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CAPÍTULO

Núcleos de los Nervios Craneanos

y sus Conexiones Centrales
y Distribución

Un hombre de 49 años se levantó una mañana y notó que tenía paralizado el lado dere-

cho de la cara. Cuando fue examinado por su médico de cabecera, éste encontró que te-

nía una parálisis completa del lado derecho. También halló hipertensión severa. El

paciente hablaba arrastrando ligeramente las palabras. El médico le dijo que había sufrido un ac-
cidente cerebrovascular menor y fue internado en el hospital.

El paciente fue visto luego por un neurólogo, quien no estuvo de acuerdo con el diagnóstico.

El primer médico había asociado la parálisis facial, la palabra arrastrada y la hipertensión y, en
ausencia de otros hallazgos, hizo el diagnóstico incorrecto de hemorragia cerebral. Una lesión de
las fibras cortinucleares de un lado del encéfalo causa parálisis sólo de los músculos de la parte

inferior del lado opuesto del rostro. Este paciente tenía parálisis facial derecha completa, que sólo

podía ser causada por una lesión de la neurona motora inferior. El diagnóstico correcto fue paráli-
sis de 8ell, una lesión de la vaina de tejido conectivo del nervio facial, que interfiere transitoria-
mente las funciones de los axones del nervio facial derecho. Este caso proporciona un buen

ejemplo de cómo el conocimiento de las conexiones centrales de un nervio craneano le permite
al médico hacer el diagnóstico correcto.
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OBJETIVOS
Los nervios craneanos habitualmente se lesionan

por traumatismo o enfermedad y el examen de su in-
tegridad forma parte de todo examen físico. Es impor-
tante que todos los médicos conozcan la información

LOS DOCE NERVIOS
CRJ\.NEANOS

,... -""''''''''''''''''''''''''''''''

Hay doce nervios craneanos q'Je salen del encéf;!o y
atraviesan los agujeros y fisuras del cráneo. Todos los
nervios se distribuyen en la cabeza y el cueJlo,excepto el
décimo, que también inerva las estructuras del tórax y el
abdomen. Los nervios craneanos son los siguientes:

I. OIfatorio
2. Óptico
3. Oculomotor (motor ocular común)
4. Troclear (patético)
5. Trigémino
6. Abducens (motor ocular externo)
7. Facial
8. Vestibulococlear
9. Glosofaríngeo

10. Vago
11. Accesorio
12. Hipogloso

,.' ORGANIZACIÓN DE LOS
NERVIOS CRANEANOS ..........

Los nervios olfatorio, óptico y vestibulococlear son total-
mente sensitivos. Los nervios oculomotor, troclear, abdu-
cens, accesorio e hipogloso son totalmente motores. Los
nervios trigémino, facial, glosofaríngeo y vago son,Sen-
sitivomotores. En el cuadro 11-1 se muestran los símbo-
los en letras que se utilizan habitualmente para indicar
los componentes funcionales de cada nervio craneano.

Respuestas a las preguntas de
revisión 367

Lecturas complementarias 367

DEL CAPÍTULO

básica relacionada con los núcleos motores y sensi-
tivos de 10$nervios craneanos, incluidas sus localiza-

ciones y sus conexiones centrales. El objetivo de es-
te capítulo es proporcionar esta información.

.

Los nervios craneanos tienen núcleos centrales motores,
sensitivos o ambos dentro del encéfaJ6y fibras nerviosa~
periféricas que nacen del encéfalo y abandonan el cráneo
para alcanzar sus órganos efectores o sensitivos.

Los diferentes componeriks de los nervio~craneanos,
sus funciones y los orifidos del cráneo a través de lüs
cuales abandonan la cavidad craneana se resumen en el
cuadro ¡ ¡-2.

Cuadro11-1 'Símbolosen lelras utilizadoscomúnmente l

¡

paraindicarlos componentesfuncionalesdecadanervIo
craneaRO ,

Componente Función
Símbolos
en letras

-*-~--~ ~ --------

ASO
Fibms oferentes
Aferentes somáticas

genera]es
Aferentes somáticas

espedaies
Arerentes viscerales

generales
Areren!es viscerales

especiales

Fibras eferentes

Eferentes somáticas

genera]es
Erorentes viscerales

generales
Ererentes "iscerales

especiales

Sem;itiva

Sensaciones generales

Audición, equilibrio, visión ASE

Visceras AVG

Olfato, gusto AVE

Músculos estriados
somáticos

Giá~dulas y músculos lisos
(inervación parasimpática)

Músculos estriado, del arco

branquial

E.SO

EVG

EVE
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I Número.,

Componentes .
Sensitivo (AVE)

IV Moror (ESG)

V Trig~mino'
Rama oftálmica Sensitivo (ASO)

Rama.maxilar Sensitivo (ASO)

Rama mandibuJar Motor (EVE)

Sensitivo (ASO)

VI Abducens Motor (ESO)

VII Facial Motor (LEVE)

Sensitivo (AVE)

PBrasimpático secretomotor (EVO)

VIII Vestibulococlear
Vestibular Sensitivo (ASE)

IX
Coclear
Olosofaríngeo

Sensitivo (ASE)
Motor (EVE)

Parasimpático secrelomotor (EVO)
Sensitivo (AVO, AVE, ASG)

I X

'480 Motor (EVG, EVE)
Sensitivo (AVG, AVE, ASG)

XI Accesorio
Raíz craneana

Motor (EVE)

l' Raíz ellpinal Motor (EVE)

XII Hipogloso Motor ESG)

Función

Olfato

VISión.

Eleva ei párpado superiOr, gira el
J; globo ocularbacia 8mb&, abajo y

adentro; cÓl\irae la pupila; acomo-
da el ojo .'

Ayuda a girar el globo ocular bacia
abajo y afuera

Córnea, piel de la frente, cuero cabe-
lludo, párpados y nariz; también
membrana mucosa de los senos

paranasales y de la cavidad nasal
Piel de la cara sobre los maxilares;

dientes del maxilar supeñor;
membrana mucosa de la nariE, el

seno maxilar y ei paladar
Músculos de la masticaciólI, milo-

hioideo, vientre anterior del digás-
trico, tensor del velo del paladar y
tensor del tímpano

Piel de la mejiJIa, piel sobre la fr1ll-
dibola y costado de la cabeza,
dientes del maxilar inferior y arti-
culación temporomandibular;

membrana mucosa de boca y parte
anterior de la lengua

El músculo recto lateral gira el globo
ocular lateralmente

Músculos del rostro y el cuero cabe-
lludo, músculo del estribo, vientre

posterior del digástrico y múscu-
los estilohioideos

Gusto de los dos tercios anteriores de

la lengua, del piso de la boca Y del
paladar

Olándulas salivales submandibulares y
sublinguales, glándula lagrimal y
glándulas de la nariz y el paladar

Desde el utrículo y el "culo y los
conductos semicirculares: posi-
ción y movimiento de la cabeza

Órgano de Cotti: audición

Músculo estilofaríngeo: ayuda a la
deglución

Glándula sali\'3I parotida
Sensación general y ¡usro del ta'áo

posterior de la lengua Y la taringe;
SCIIOcaroIideo (banJnecepIor) y
CIICIpOcaroúdeo (quimiomIcepIor)

ConzIIn Y grandes vasos sanguíneos
tor6cic:os; laringe, u-6quea. bIon-
quios y pulmones; tracIo alimenta-
rio desde la fañDge hasta el
angulo espténico del co1on: híga-
do, riñón y páncreas

Músculos del paladar blando (eJ<cep-
to el tensor de la cuenta d511mpa-
no). faringe (eJ<Cepcoel
estilofaríngeo) y laringe (eJ<cepto
el cricotiroideo) en ramas del vago

Músculos esternocleidomaslOideo )
trapecio

Músculos de la lengua (eJ<Ceptoel
palatogloso) que controlan SIlJot-
ma y movimiento

OriOcio en el cráneo

Orificios en la lámina
cribosa del elmoides

Conducto óptico
Cisura orbitaria superior

Cisura orbitaria superior

Cisura orbitaria superior

Agujero redoldO

Agujero oval

Cisura orbitaria superior

Conducto auditivo interno,

conducto facial, agujero
estilomastoideo

Conduelo auditivo interno

Agujero yugular

Al"jero yugular

Allujero yugular

Conducto del hipogloso

.Los .imbolos en letra., se eJ<plican en el cuadro 11-1.
b El nervio trig~mino también lleva impulsos propioceptivos desde los músculos de la masticación y los músculos faciales y extraoculares.



~úcleos motores de los ncrvios craneanos
NÚCLEOSMOTORESSOMÁTlCOS y BRANOUIQMOTORES

Las tibras nerviosas motoras somáticas y branquiomvto-
ras de un nervio craneano son lo, axones de las o;dulas
nerviosas ubicados dentro del encéfalQ.Estos grupos de
célula;; nerviosas fomlan los núcleos motorC1>e inervan el

músculo estriado.Cada célub nerviosa con sus prolonga-
ciones se denomina neurona motora inferior. Por lo tan-
to, esa célula nerviosa es equivalente a las células motoras
en las aSlasgrises anteriores de la médula espina!.

Los núcleos motores de los nervios craneanes r~ciben
impulsosde la corteza cerebral a través de fibras cortico-
nucleares (corticobulbares). Estas fibras se originan en
las células piramidales de la parte inferior de la circunvo-
lución precentral (área 4) y en la parte adyaceme de la
circunvolución poscentral. Las fibras corticonucleares
descienden a través de la corona radiada y la rodilla de
la cápsula interna. Atraviesan el mesencéfalo inmedia-
tamente por dentro de las fibras corticoespinales en la
basc del pedúnculo y terminan haciendo sinapsis direc-
tamente con neuronas motoras inferiores dentro de los
núcleos de los nervios craneanos o indirectament..:a tra-
vés de las IIcuronas internunciales. Las fibras cartico-
lIucleares constituyen entonces la neurona de primer
ordcn de la vía descendente, la neurona intemuncial
constituye la ncurona de segundo orden y la neurona
motora inferior constituye la neurona de tercer orden.

La mayoría de las fibras corticonucleares que se diri-
ge hacia los núcleos motores de los nervios craneanos
cruzan el plano mediano antes de alcanzar los núcleos.
Se presentan conexiones bilaterales para todos los nú-
cleos motores de los nervios craneanos, excepto para la
parte del núcleo del nervio facial que inerva los múscu-
los de la pal1e inferior de! rostro y una parte del núcleo
del nervio hipogloso que inerva el músculo geniogloso.

NÚCLEOSMOTORESVISCERAlES GENERALES

Los núcleos motores viscerales generales forman la efe-
rencía craneana de la porción parasimpática del sistema
nervioso autónomo. Son el núcleo de Edinger- Westphal
del nerviooculomotor, los núcleos salivatorio superior y
lagrimal del nervio facial, el núcleo salivatorio inferior
del nervioglosofaríngeoy el núcleo motor dorsal del va-
go. Estos núcleos reciben numerosas fibras aferentes que
incluyen las vías descendentes desde el hipútálamo.

Núcleos sensitivos de los nervios
I.~raneanos

Incluyen los lIúcleos aferentes somáticos y viscerales. La
parte sensitiva o aferenle de un nervio craneana son los
axones de las células nerviosas ubicados fuera del encé-

falo en los ganglios de los troncos nerviosos (equivalen-
tes a los ganglios de las raíces posteriores de UIl nervio
espinal) o pucden estar ubicados en un órgano sensorial
como la nariz, el ojo o el oído. Estas células y sus prolon-
gaciones forman la neUl'ona de primer orden. Las pro-
longaciones centrales de estas células entran en el
encéfalo y tel111inan haciendo sinapsis con células que
fOl111anlos núcleos sensitivos. Estas células y sus prolon-
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gaciones forman la neurona de segundo orden. Los
axones de estas células nucieares ahora atraviesan la lí-
nea media y ascienéell hasta olros núcleos sensitivos. co-
mo el tálamo, donde hacen sinapsis. Las células
nerviosas de estos núc1eos forman la neUFon3de tercer
orden y sus axones terminan en la corteza cerebral.

NERVIOS OLFATORIOS

(NERVIO CRANEANO 1)"'.."''' ''''...'. ....

Los nervios olratorios nacen de las células nerviosa~ recep-
toras olfatorias en la membrana mucosa olfatoria localiza-
da en la parte superior de la cavidad nasal por encima del
nivel del comete superior (fig. 11- ¡). Las células recepto-
ras olfatorias están dispersas entre las células de sostén.
Cada célula receptora consiste en una célula nerviosa t;ipo-
lar pequeña con una prolongación periférica gruesa que se
dirige hacia )a superficie de la membrana y una prolonga-
ción central fina. Desde la prolongación periférica gnJesa
nacen algunos ciHos C0110s,los pelos olfatorios, que se
proyectan en el moco que cubre la superficie de la membra-
na mucosa. Estos pelos que se proyectan reaccion,ma los
olores en el aire y estimulan las células olfatolias.

Las finas prolongaciones centrales forman las fihras
del n€rvio olfatorio (véase fig. 11- ¡). Los haces de e"tas
fibras nerviosas pasan a través de los oriticios de Ja lámi.
na cribiforme del hueso etmoides para entrar en el bulbo
olfatorio. Las fibras nerviosas olfatorias son amielínicas
y están revestidas por c.:élulasde Schwann.

Bulbo olfatorio

Esta estructura ovoide posee varios tipos de células ner-
viosas, la más grande de las cuales es la célula mitral
(fig. 11-1). Las fibras nerviosas olfatorias que ingresan
hacen sinapsis con las dendritas de las células mitrales y
forman áreas redondeadas conocidas como glomérulos
sinápticos. Las células nerviosas más pequeñas denomi-
nadas células en pen1!choy células granulos2s también
hacen sinapsis con las células mitrales. Además, e¡ 1)ljlbo
olfatorio recibe axones del bulbo olfatorio contralateral a
través de la cintilla olfatoria.

Cintilla olfatoria
Esta estre,;ha banda de sustmlciablanca discurre desde el
extremo posterior del hulbo olfatorio por debajo de la su-
perficie inferior del lóbulo frontal del encéfalo (fig. J 1-
1). Consiste en axoncs centrales de células mitralc5 y en
penacho del bulbo y algunas fibras centrífugas dd hu!bo
olfatorio opuesto.

A medida que la cintma olfatoria alcanza la sustanda
perforada anterior, se divIde en las estrías olf:,toda
medial y lateral. La estría íateral lleva aXOD'::Shacia el
área olfatoria de la cortez.a cerebral, es decir 'as áreas
periamigdaloide y prepiriforme (véa.;c tig. l:.!). La
estría olfatoria mediallJev¡¡ las fibras que cruzan e' p!anJ
mediano en la comisura anterior para pasar al bulbo olfa-
torio del lado opuesto.

Las áreas preamigdaloide y prepiriforme de la corteza
cerebral a menudo se conocen como corteza olfatoria
primaria. El área entorrinai (área 28) de la círcunvo-
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Fíg. 11.1. A. Distribuciónde los nerviosolfatorid:n;O'iapared lateral de la nariz. B. Conexionesentre las células olfatoriasy las neuronas
del bulbo oIfatorio.C. Conexionesentre la cétu1aoIfatoriay el resto del sistemaolfatorio.
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lución del parahipocampo, que recibe muchas conexio-
nes de la corteza olfatoria primaria, se denomina corteza
olfatoria secundaria. Estas áreas de la corteza son res-
ponsables de la apreciación de las sensaciones ólfatorias
(véase lig. 11-1).Obsérvese que, al contrario de todas las
otras vías sensitivas, la vía aferente olfatoria sólo tiene
dos neuronas y alcanza la corteza cerebral sin hacer si-
napsisen unode losnúcleostalámicos. .

La corteza olfatoria primaria envía fibras nerviosas a
muchos otros centros en el encéfalo para establecer cone-
xiones para las respuestas emocionales y autónomas a las
sensacionesolfatorias. .

NERVIO ÓPTICO (NERVIO
CRANEANO 11),..........................................

Origen del nervio óptico

Las fibras del nervio óptico son los axones de las célu-
las en la capa ganglionar de la retina. Convergen en la
papila y abandonan el ojo, aproximadamente 3 a 4 mm
hacia el lado nasal de su centro, como el nervio óptico
(fig. i 1-2). Las fibras del nervio óptico son mielínicas,
pero las bandas están formadas por oligodendrocitos y
no por células de Schwann, dado que el nervio óptico es
comparable a un lracto dentro del sistema nervioso cen-
tral.

El nervio óptico sale de la cavidad orbitaria a través
del agujero óptico y se une con el nervio óptico del lado
opuesto para formar el quiasma óptico.

Quiasma óptico
El quiasma óptico se ubica en la unión de la pared an-
terior y el piso del tercer ventrículo. Sus ángulos ante-
rolaterales se continúan con los nervios ópticos y los
ángulos posterolaterales se continúan con las cintillas
ópticas (fig. 11-2). En el quiasma, las fibras provenién-
tes.de la mitad nasal (medial) de cada retina, incluida
la mitad nasal de la mácula, * cruzan la línea media y
entran en la cintiJla óptica del lado opuesto, mientras
que las fibras provenientes de la mitad temporal (late-
ral) de cada retina, incluida .la mitad temporal de la

. mácula. se dirigen hacia atrás en la cintilla óptica del
mismo lado.

Cintilla óptica
La cintilla óptica (fig. 11-2) sale del quiasma óptico y se
dirige posterolateralmentealrededor del pedúnculo cere-
bral. La mayorparte de las fibras terminanhaciendo sinap-
sis con células nerviosas en el cuerpo geniculado lateral,
que es una proyecciónpequeña de la parte posterior del tá-
lamo.Algunas de las fibras se dirigen hacia el núcleo pre-
tectal y el colículo superior del mesencéfalo y están
vinculadascon los reflejos fotomotores (fig. 11-3).

~--~-

* La mácula o mácula lútea, que se halla en el polo posterior
del ojo, es el área de la retina para la visión más clara. Aquí
la retina está adelgazada, de modo que la luz tiene mayor
acceso a los conos.
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CtIerpO genieufado lateral

El cuerpo genieuJado lateral es un pequeño mgrosamiento
ovakfel~deJtáIamo. Consisceenseiscapasded-
htlasen.ra-s cuales hacen sinapsis los axones de la cintina
óptiCa. max~ooJhs.célbfás nerviosas del cuerpó ge-
niculada salen pafIt fOrmar Táradiat:ioQ 6p~ea ~fi.g.,}1~2).

RadiaeiÓft, óptica

Las filJrasdeja Jadiatiónóptica soa-fos..axonesde fil.s,c~~
btbulemosas del cueipOgen~.f4terMmJiUpa..
sa<posteóormentea través de Ja~arie~de: la
cápsula. interna Y termina errola eonea.~.l'íea.
17). que o¡;upalos labios superiQre~def sur.co.caJ-
carino sobre fa superf'lCiemediar del hemisferio ~rebmt
(fig. 1J-2). La corteza de asocfucit5n,v.isual(áfeas"18 y
19) es responsable de! reconocimiento de objetos y la
percepción del color. -

Neuronas de la vía visual y visión
binocuJar
Cuatro neuronas conducen los impulsos visuales hacia la
corteza visual: 1) hastones y conos, que son neuronas re.-
ceptoras especializadas en la relina, 2} neurofta~bil?Pfu.
res,,"que- oonootal1' 105'bastooos. YC()11Q&~OJ!loras. Gétulas
ganglionares, 3) células ganglienares, cuyos axones pa--
san hacia el cuerpo geniculado lateral y 4) neuronas del
cuerpo geniculado lateral, cuyos axones pasan hacia la
corteza cerebral:

En la visión binocular, los campos visuales derecho e
izquierdo se proyectan sobre porciones de.amba.sretinas
(fig. 11-2}.La imagen de un objeto en el campo visual de-
rechase proyecta sohre la mitad nasal de la retina derecha
y la mitad temporal de .la retina izquierda. En elq,uizsma
óptico,. los axones provenientes de.estas dos mitades de
retina se combinan para formada cintina óptica izquier-
da. LaSileuroilasdel¡;ucrpa geniCula~.late~al:.proyecr,aI\
ahora todo el campo visual derecho sobre la corteza vi-
sual del hemisferio izquierdoy el campo visual izquierdo,
sobre la corteza visuai del hemisferio derecha (fig.l1-2).
.):..oscuadrantes retinianós inferiores (campo. visual supe-
rior) se proyectan sobrc.la pared inferior del sureo calca-
rino,. mientrasque los cuad~antesreunianossuperiores
(campo visual inferior) se proyectaDsoblelapared supe-
rior del surco. OméFvese--lambié~..mIÍeulaIút~eg,.. . .
tá-representooasobr.ela.parteposterior deráíea-1a"yra:~.".
riferia de la retina está representada anteriormente.

Reflejos visuales

REFLEJOSFOTOMOTORESDIRECTOy CONSENSUAL

Si se hace brillar una luz hacia un ojo. normalmente se
contraen ambas pupilas. La contracción de la pupila so-
bre la CUJÜ~e hace bríIlar la luz se denomina reflejo fo-
tomotor directo; la contracci.onde.la pupila opuesta aun
cuando nocaiga ninguna luz sobre'éÍ ójó se del\91P.inare-
flejo fotomotor consensual (fig. 11-3).

Los impulsos aferentes viajan a través del nervio ópti-
co, el quiasma óptico y la cintilla óptica (fig. 11-3).Aquí
un número pequeño de fibras abandonan la cintilla óptica
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Fíg. 11-2. Vía óptica.

y hacen sinapsis sobre célti1as nerviosas en el núcleo pre.
tectal, que se ubica próximo,¡¡l coJículo superior. Los im-
pulsos son llevados por w(@11esde las células nerviosas
pretectales hasta los núcfuM,parasimpáLicos (núcleos de
Edinger- Westphal) detlereer nervio craneano a ambos
!ados. Aquí las fibras hacen sinapsis y los nervios para-
simpáticos discurren a través del tercer nervio craneano
hasta el ganglio ciliar en la órbita (fig. 11-3). Por último.
las fibras parasimpáticas posganglionares pasan a través
de los nervios ciliares cortos hasta el globo ocular y el
músculo constrictor de la pupila del iris. Ambas pupilas
se contraen en el reflejo fotomotor consensual porque el
núcleo pretectal envía fibras hacia los núcleos parasimpá-

ticos de ambos lados del mesencéfalo (fig. 11-3).Las fi-
bras que atraviesan el plano mediano lo hacen cerca del
acueducto cerebral en la comisura postcrior.

REFLEJODE ACOMODACiÓN ~

Cuando los ojos se dirigen de un objeto distante a un ob-
jeto cercano, la contracción de los rectos mediales produ-
ce la convergencia de los ejes oculares; el cristalino se
engruesa para aumentar su poder de refracción mediante
contracción del músculo ciliar y las pupilas se contraen
para limitar las ondas de luz a la parte central más grue-
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Flg.11.3. Vía óptica y renejosvisuales.

sa del cristalino. Los impulsos aferentes viajan a través
del nervio óptico. el quiasma óptico. la cintilla óptica. el
cuerpo geniculado lateral y la radiación óptica hasta la
corteza visual. Esta última está conectadacon el campo
ocular de la corteza frontal (fig. 11-3). Desde aquí des-
cienden fibras corticales a través de la cápsula interna
hasta los núcleos oculomotores del mesencéfalo.El ner-
vio oculomotor viaja hacia los núcleos oculomediales.
Algunas de las fibras corticales descendentes hacen si-
napsis con los núcleos parasimpáticos (núcleos de Edin-
ger-Westphal) del tercer nervio craneano a ambos lados.
Aquí las fibras hacen sinapsis y los nervios parasimpáti-
cos viajan a través del tercer nervio craneano hasta el
ganglio ciliar en la órbita. Por último. las fibras'parasim-
páticas posganglionares atraviesan los nervios ciliares

cortos hasta el músculo ciliar y el músculo esfínter de
la pupila del iris (fig. 11-3).

REFLEJOCORNEANO

El toque leve de las córneas o las conjuntivas da por re-
sultado un parpadeo. Los impulsos aferentes provenien-
tes de la córnea o la conjuntiva discurren a través de la
rama oftálmica del nervio trigémino hasta el núcleo st:n-
sitivo del nervio trigémino (fig. ll-4A). Neuronas inler-
nunciales se conectan con el núcleo motor del nervio
facial a ambos lados a través del fascículo longitudinal
media!. El nervio facíal y sus ramas inervan el músculo
orbicular de los ojos. que causa el cierre de los párpados.
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REFLEJOSCORPORALESVISUALES

Los movimientos de barrido automático de los ojos y la
cabeza efectuados cuando se lee, el movimiento automá-
tico de los ojos. la cabeza y e! cuello hacia la fuente del
estímulo visual y el cierre protector de los ojos e incluso
la elevación del brazo como gesto de protección son ac-
ciones reflejas que comprenden los siguientes arcos re-
flejos. (fig. 11-4B). Los impulsos visuales siguen los
nervios ópticos. el quiasma óptico y las cintillas ópticas
hasta los colículos superiores. Aquí los impulsos son re-
levaqos hasta los tractos tectoespinal y tectobulbar (tec-

tonuclear) y hasta las neuronas de las astas grises anterio-
res de la médula espinal y los núcleos motores de los ner-
vios craneanos,

REFLEJOCILlOESPINAL

La pupila se dilata cuando la piel es estimulada en forma
dolorosa mediante un pellizco. Se cree que las fibras sen-
sitivas aferentes tienen conexiones con las neuronas sim-
páticas preganglionares eferentes en las astas grises
laterales del primero y el segundo segmentos torácicos de



la médula espinal. Las ramas comunicantes blancas de
estos segmentospasan hacia el tronco simpático y las fi-
bras preganglionaresascienden hasta el ganglio simpáti-
co cervical superior. Las fibras posganglionares pi'!sana
través del plexo carotídeo interno y los nervios ciliares
largos hacia el músculo dilatador de la pupila de! iris.

NERVIO OCULOMOTOR
(NERVIO CRANEANO III)"""""""""""""""""""""'''''''''''''''''''''''' .

El nervio oculomotor (motor ocular común) tiene una
función completamente motora.
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Núcleos del nervio oculomotor

El nervio o(,"Jlomotortiene dos nÚcleos motores: 1) el
núcleo motor principal y 2) el núcleo parasimpático ac-
cesorio.

El núcleo oculomotor principal se ubica en la parte
anterior de la sustancia gris que rodea al acueducto ce-
rebral del mesencéfalo (fig. l i -5). Se ubica a nivel del
colículo superior. El núcleo consiste en grupos de célu-
las nerviosas que inervan todos los músculos extrínsecos
del ojo excepto el oblicuo superior y el recto lateral. Las
fibras nerviosas eferentes se dirigen anteriormente a tra-
vés del núcleo rojo y salen sobre la superficie anterior del

Acucducto cerebral ------
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Recto inferior 1:
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Nervio ciliar corto
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I,I,I
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Fig. 11.5. A. Núcleos del nervio oculomotor y sus conexiones centrales. B. Distribución del nervio oculomotor.
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mesencéfalo en la fosa 'interpedunctDac.E! núcleo prin-
cipal del nervio oculomotor recibe fibras corticonuclea-
res desde ambos hemisferios cerebrales. Recibe fibras
tectobulbares del colículo superior y a través de esta vía
le llega información de la corteza visual. También recibe
fibras desde el fascicuto,l~itUdina\l me(ljat, por cl eua.1
está conectado con los núcleos de los nervios Cf3neanos
cuarto, sexto y octavo.

El núcleo parasimpático accesorio (núcleo de
Edinger-Westpbal) está ubicado por detrás del núcleo
motor principal (fig. 11-5). Los axones de las células
nerviosas, que son preganglionares, acompañan a otras
fibras oculomotoras hasta la órbita, Aquí hacen $inap&is
en el ganglio ciliar y las fibras posganglionares pasan a
través de los nervios ciJiares certos.hasta.e1.esfímer de
la pupila del iris y los mlÍseu10Sd1iares. El núéleo pa-
rasimpátioo accesorio recibe fibras cortkonucleares pa-
ra el reflejo de acomodación y fibras del núcleo pretec-
tat para los reflejos rotomotor directo y consensual (fig,
11-3).

Acueduclocerebral ~~
~~~--

Núcteo'mesencefálico---.--.
del nervio lrigémioo

FOsa--
inte.-pedUllc:ular

A

Mesencéfato,,,,,,,, Nervio troclear

ProlUberancia

Recorrido del nervio oculomotor

El nervio oculomotor sale sobre la superficie anterior del
mese.ncéfalo(tig. ti-S), Sedirige hacia adelante entre las
anenas cerebral posterior y cerebelosa superior. Luego
continúa en la fosa craneana media en la pared lateral del
seno cavernoso. Aquí se divide en un ramo superior y
otro inferior, que entran en la cavidad orbitaria a través
de la cisura orbitaria superior,

El nervio oculomotor inerva los sil!uientes músculos
extrínsecos del ojo: elevador del párp;do superior. recto
superior, recto mediat, recto inferior y oblicuo inferior,A
través de SI1cama .para el ganglio ciliar y de los nervios
ciliaresoortos también proporciona fibras parasimpáticas
a'los siguientes músculos intrínsecos: esfínter de la pupi-
la del iris y músculos ciliares,

Por ]0 tanto, el nervio oculomotor es completamente
motor y es responsable de ele\'ar el párpado superior. de
girar e1ojo hacia arriba, abajo y medialmente. de con-
traer la pupila y de acomodar el ojo. j

~ Corteza cerebral
jB --Nervio trodear
.\ ! . . ----
\ ,- Cotículo inferior

--- Fibras tectobulbares del colículo superior
-.-----

Núcleo lrodear

Fascículo longitudinal medial

Fig. 11.6. A. Núcleo de nervio troclear y sus conexiones centrales. B. Distribución del nervio troclear.



NERVIO TROCLEAR

(NERVIO CRANEANO IV),..., ..

La función del nervio troclear (patético) es completa-
mente motora.

Núcleo del nervio trocIear
,

Eí núcleo del nervio trodear está ubicado en la parte
anterior de la sustancia gris que rodea al acueducto c~.
rehl'al del mesencéfalo (fig. 11-6). Sé ubica por deba~
jO,de! núcleo del nervio ocu!pmotor a-niveldel colículo
inferior. Las fibras nerviosas, luego de abandonar el
núeleo. se dirigen hacia atrás alrededor de la sustancia
gris central para alcanzar la sup!1rfici~Posterior del me-
sencéfalo. ',,'

~I núcleo del nervio trdfl~ar reCibe,fibras corticonu-
c!earesde,amboshemisferioscerebrales.Recibelas fi-
bras ;¡ectobulbares,que lo coneatán coI1jq corteza visual
a través del colículo superior ~f¡g.II-6)rrambién recibe
fibras del fascículo longitudina! mediat, por el cual es-
tá conectado a los núcleos de los lier\iios traneancs ter.
cero, sexto y octavo.

í

Recorrido del nervio troclear,'

El ner~jo'(roclear,el más delgado de los;~ervios craMa-
nos yelúnico que saJe por la superficie,posterior del
tronco~ncefálico, abandona eJ mesencéfl)lf¡e in1Í)edia-
lamente se decusa con el nervio del lado opuesto. El
nervio)r~ctear pasa a través de lá,parte de ~tlelantede la
fosa ctánéa'1amedia en la pared lateral del !!ehocaverno-
so e ingresa en la órbita a través de la\cisura'orbitaria su-
perior.Ernervio inerva al músculo oblicuo :~i.lperiordel
globo oé~lar: El nervio troclear es completamente motor
y ayuda ,agirar el ojo hacia abajo y afuera.

,,-.p NERVIO TRIGÉMINO

.~~~.~Y~9..S~:~.~~~.~9..YL,.....

El nervio trigémino es el nervio craneano má9grande y
contienefibrastantosensitivascomomotoras.Esel ner-
vio sensitivopara la mayor parte de la cabeza y el ner'"io
motor para varios músculos, que incluyen los músculos
de la masticación (fig. 11-8).

- Núcleos del nervio trigémino
El nervio trigémino tiene cuatro núcleos: 1) el núcleo
sensitivo principal. 2) el núcleo espinal, 3) el núcleo me-
sencefálico y 4) el núcJeo motor.

NÚCLEOSENSITIVO PRINCIPAL

Este núcJeo se ubica en la parte posterior de la protube-
rancia, lateral al núcleo motor (fig. 11-7A). Se coQtinJa
por abajo con el núcleo espina!.
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NÚCLEOESPINAl

Este núcleo se continúa por alTibacoo el núcleo sensiti-
vo principal en la protuberancia y se extiende inferior-
mente a través de toda la longitud del bulbo raquídeo y
en la parte superior de la médula espinal hasta el segun-
do segmento cervical (fig. 11-78).

NÚCLEOMESENCEFÁlICO

El núcleo está compuesto por una columna de células
nerviosas unipo]ares ubicada en la parte lateral de la sus-
tancia gris que rodea al acueducto cerebral. Se extiende
inferiormente en la protuberancia hasta elnúc1eo sensiti-
vo principal (tig. ! 1-7).

NÚCLEO MOTOR

Este núcleo está.ubicado en la protuberancia medial al
vúcJeo sensitivo principal (figJ 1-7).

Comoonentes sensitivos del nervio
trigéinino
Las sensaciones de dolor. temperatura, taclO y presión
provenientes de la piel del rostro y las membranas muco-
sasse propagan a lo largo de los axones cuyos cuerpos ce-
lulares están ubicados en el ganglio semilunal' o gangHo
sensitivo del trigémino (fig. 11-78). Las prolongaciones
centrales de estas células forman la gran raíz sensitiva del
nervio trigémino. Aproximadamente la mitad de estas fi-
bras se dividen en. ramas ascendentes y descendentes
cuando ingresan en la protuberancia; el resto ascienden o
descienden sin dividirse (fig. I 1-7B). Las ramas ascen-
dentes terminan en el núcleo sensitivo principal y las ra-
mas descendentes terminan en el núcleo espina!. Las
sensaciones de tacto y presión son transmitidas por fibras
nerviosas que terminan en el núcleo sensitivo principal.
Las sensaciones de dolor y temperatura pasan hacia el nú-
cleo espinal (fig. 11-781.Las fibras sensitivas provenien-
tes de la rama oftálmica del nervio trigémino terminan en
la parte inferior del núcleo espinal; las fibras provenientes
de la rama maxilar tel1llinanen el medio del núcleo esc,l-
nal y las fibras provenientesde la rama mandibular ter~i-
nan en la parte superior del núcleo espinal.

Los impulsos propioceptivos desde los músculos de ]a
masticación y desde los músculos faciales y extraocuj;¡rcs
son transmitidos por fibras en la raíz sensitiva del nervio
trigémino que evitan el ganglio semilunar o trigeminal
(fig. Il -7B). Las células de origen de las fibras son las cé-
lulas unipolares del núd~o mesencefálico (fig. 11-7).

Los axones de las neuronas en los núcleos sensiti"o
principal y espinal y !as prolongaciones centrales de las
células en el núcleo mesencefálicocruzan entonces el pla-
no mediano y asciendencomo el lemnisco trigeminal para
teffi'jnaren las células nerviosasdel núcleo ventropostero-
media! del tálamo. Los axones de estas células discUlTen
ahora a travésde la cápsula interna hasta la circunvolución
poscentral (áreas 3, I Y2) de la corteza cerebral.
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fig. 11.1. A. Núdeos del nervio trigémiAo llistos en un corte corona! de la protuberancia. B. Núcleos del nervio trigémino en el tronco en-
cefib y sus conlllCÍOOes centrales.

Componente motor del:nervio trigémino
El núcleo motor recibe fibras corticonucleares de ambos
bemisferios cerebrales (fig. 1r..7).También recibe fibras
de la formación reticular, el núcléo rojo, el tectum y el
fascículo longitudinal media!. Además, recibe fibras del
núcleo mesencefálico. f-ormandoasí un arco reflejo mo-
nosináptico.

Las células del núcleo motor dan origen a los axones
que forman la raíz motora. El núcleo motor inerva los

músculos de la1Dasticación. los músculos tensores del
tímpano. el múscufu milohioideo y el cuerpo anterior
del músculo di'gÁStricG.

Recorrido detllervio trigémino
El nervio trigémino'a~dona la cara anterior de la protube-
rancia como una pequeña raíz motora y una gran raíz sensi-
tiva. El nervíose dirige hacia adelante saliendo de la fosa
craneana posterior'y d6scansa sobre la superficie superior
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Mg. 11-8. Distribución del nervio trigémino.

Rama oftálmica del nervio

trigé~ino IV 1)

Nesvío occipital
menor IC!)

Rama maxilar del nervio
triiémino (V2)

Nervio auriCúlar mayor

(C! y C3)
Rama mandibular del
nervio trigémino (V 3)

Fig.11-9. Inervación sensitiva de la piel de la cabeza y el cuello. Obsérvese que la piel que cubre el ángulo de la mandíbula está inervada
por el nervio auricular mayor (C2y C3)y no por ramas del nervio trigémino.
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del vél1ice de la porción petrasa del hueso temporal en la fo-
sa craneana media. La gran raíz sensitiva se expande ahora
para fOl111arel ganglio trigeminal con forma semilunar, que
se ubica dentro de un saco de duramadre denominado ca-
vum trigeminal o de Meckel. Los nervios oftálmico, ma-
xilar y mandibular nacen del borde anterior del ganglio (fig.
11-8). El nervio oftálmico (VI) sólo contiene fibras sensiti-
vas y abandona el cráneo a través de la cisura orbitaIia su-
perior para entrar en la cavidad orbitaIia. El nervio maxilar
(V2) también contiene sólo fibras sensitivas y abandona el
cráneo a través del agujero redondo menor. El nervio man-
dibular (V3) contiene tanto fibras sensitivas como motoras
y abandona el cráneo a través del agujero oval.

Las fibras sensitivas para la piel del rostro provenien-
tes de cada rama inervan una zona distinta (fig. 11-9),
con poca o ninguna superposición de los dennatomas.
(Compárese con la superposición de los dermatomas de

'~

A

los nervios cspina]es.) Como mencionamos antes, las fi-
bras motoras en la rama mandibular se distribuyen prin-
cipalmente en los músculos de la masticación.

NERVIO ABDLCENS

(NERVIO CRANEANO VI)
""""""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''""""'"

El nervio abducens (motor ocular extel11o) es un peque-
ño nervio motor que inerva el músculo recto lateral del
globo ocular.

Núcleo del nervio abducens

El pequeño núcleo motor se ubica por debajo del piso de
la paI1esuperior del cuano ventrÍculo,próximo a ]a línea
media y por debajo del colículo .facial (fig. ll-IOA). El

I

~

Nervio abducens

,,,,,
Protuberancia

~?""d'

TPf,,,,
, Bulbo raquídeo

B RecIO laleral (cortado)

Fig. 11-10. A. Núcleo del nervio abducens y sus conexiones centrales. B. Distribución del nervio abducens.



núcleo recibe tibras coJ1iconucleares aferentes de ambos
hemisferios cerebrales. Recibe el tracto tectobulbar del co-
lículo supedor, por el cual la cOJ1eza visual está conectada
con el núcleo. También recibe fibras del fascículo longiw-
dinal medial. por el cual está conectado con los núcleos de
los nervios craneanos tercero, cuarto y octavo (fig. 11-9).

Recorrido del nervio abducens

Las fibras del nervio abducens-se dirig¡m bacia adefan~ a
trávés de la ptotuberanciay emergen en el surco entre e~
borde inferior de la protuberancia Y-el bulbo raquídeo (fig.
11-mB). Se dirige hacia adelante a través del seno caver-
noso, 'J se ub~ por delante- de la arteria cafÓtida ÍAkm&Y-
lateral a eUa. El nervio ingresa luego en la órbim a través de
Ja cisura Ofbitaria superior. El nervio abducens es un nervio
completamente motor e irJcp¡a.el múscuf&rect&.Jateral y.
por re tanto, es responsable de girar el ojo hacia afuera.

NERVIO FACIAL (NERVIO
CRANEANO VII)"""""'"'.''''''''' .~ .........

El nervio faciaJ es un nervio- sensitivo y motor.

Núcleos del nervio facial

El nervio faciaJ posee tres núcleo.~: 1) el mícfegmot« prin,.-
cipal, 2) los-núdeospaASimpátieos y 3);elm1eJeo,"tmsit!v.o.

NmED MOTORPRINCIPAL

Se ubica en la profundidad de la formación re~curá.rde la
parte inferiorde la protuberancia (fig. n- J1).La parte del
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núcleo que inerva los músculos de la parte superior del
rostro recibe fibras corticonucleares de ambos hemisfe-
rios cerebrales. La parte del núcleo que inerva los mús-
culos de la par~e inferior del rostro recibe sólo Obras
corticonucteares del hemisferio cerebral opuesto.

Estas vías explican el control voluntado de los múscu-
los faciales. Sin embargo, existe otra vía involuntaria; es-
tá separada y controla los cambios miméticos o emocio-
nales de la expresión Cacial.Esta otra vía forma parte de
la formación reticular (véase pág. 305).

NÚCLEOSPARASIMPÁTICOS

Se ubican en posición posterolateral al núcleo motor
principal. Son los núcleos salivatorio superior y lagri-
mal (f¡g. 11-11).El núcleo salivatorio superior recibe ti-
1)ras aferentes del hipotálamo a través de las vías
auténomas descendenles. La información relacionada
con el gusto también es recibida por el núcleo del trae-
to soUtario proveniente de la cavidad bucal.

El núcleo lagdmal recibe fibras aferentes del hipotála-
mopara las respuestas emocionales y de los núcleos sen-
sitivos del nerviotrigémino para la lagrimación refleja
secundaria a la imtación de la córnea o la conjuntiva.

NÚCLEOSENSITIVO

Es J¡~'partesupeJior del núcloodél.tractó solitario y seubi-
ea PfÓxjmo al núcleo motor (fig. ll-Il). Las sensaciones
gustativas se propagan a través de los axones periféricos de
las células nerviosas situadas en el ganglio geniculado 50-
~re el séptimo nervio craneano. Las prolongaciones centra-
lCs de estas células hacen sinapsis sobre las células

/ Corteza cerebral

~~/~

"
,,

" Protuberancia

Fig.11-11. NúcleO§ del nervio lacial y sus conexiones centrales.
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n~rviosasen el núcleo.Las fibraseferentesatraviesanel
phno mediano y ascienden hasta el núcleo ventropostero-
m;dial del tálamo opuesto y también algunos núcleos hipo-
talámicos. Desde el tálamo, los axones de las células
talámicas pasan a través de la cápsula intema y la corona
w!iada y tenninan en el área gustativa de la corteza en la
parte inferior de la circunvolución poscentral (fig. 11-11).

Recorrido del nervio facial
El nérvio facial consiste en una raíz motora y otra sensi-
tÍ\'a. Las fibras de la raíz motora primero se dirigen hacia
atrás alrededor de la cara medial del núcleo abducens

(lig. ! 1-11). Lu~go p;¡sanalrededor del núcleo por deba-
jo del colículo facial en el piso del cuarto ventrículo y fi-
nalmente se dirigen hacia adelante para salir del tronco
encefálico (fig. I! -11).

La raíz sensitiva (nervio intermedio) está formada
por las prolongaciones centrales de las células unipolares
del ganglio geniculado. También contiene las fibras para-
simpáticas preganglionares eferentes de los núcleos para-
simpáticos.

Las dos raíces del nervio facial salen de la superficie
anterior de! encéfalo entre la protuberancia y el bulbo ra-
quídeo. Se dirigen lateralmente en la fosa craneana pos-
terior con el nervio vestibulococlear y entran en el con-
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Fig. 11.12. A. Distribución del nervio facial. B. Ramas del nervio facial ubicadas dentrc de la porción petrosa del hueso temporal; las fibras

gustativas se muestran en negro. También se muestra el nervio .9losofaringeo.



dllcto auditivo interno en la porción petrasa del hueso
tcmporal. En 1:1parte inferior del conducto, el nervio in-
gresa en el conducto facial y discurre lateralmente a rra-
\.és del oído interno. Al alcanzar la pared medial de la ca-
viebd timpjnica. el nervio se expande para formar el
ganglio geniculaclo sensitivo (fig. 1I-! 2) Y gira brusca-
mcnte hacia atrás por encima del promontorio. En ;a p;:¡-
red posterior de l;:¡c;:¡\idad timpánica el nervio facial gi-
ra h,lCi;:¡abajo sobre la cara medial del aditus del antro
mastoideo, desciende por detrás de la pirámide y sale del
agujero estilomastoideo.

Distribución del nervio facial

El núcleo motor inerva los músculos de la expresión fa-
elal, los músculos auriculares, el músculo de] estribo, el
YÍentre posterior del músculo digástrico y los músculos
estilohioideos (fig. 11-12).

El núcleo salivatorio superior inerva las glándulas
salivales submandibular y sublinguaI y las glándulas na-
sales y palatinas. El núcleo lagrimal inerva la glándula
lagrima!.

El núcleo scnsitivo recibe fibrasgustativasde los dos ter-
cios anterioresde la lengua, el piso de la boc~.y el paladar.
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NERVIO VESTIBULOCOCLEAR

(NERVIO CRANEANO VIII) .

Este nerÚo consiste en dos parks distintas. el nenio ves-
tibular y el nenio codear, que están vinculados con la
transmisión de información aferente desde el oído interno

hasta el sistema nervioso central (figs. 11-13 Y ] 1-14).

Nervio vestibuJar

El nervio vestibular conduce los impulsos nerviosos des-
de el utrículo y el sáculoque proporcionaninformación
vinculada con la posición de la cabeza; el nervio también
conduce impulsos desde los conductos semicirculares
que proporcionaninformaciónvinculad;:¡con los movi-
mientos cefálicos.

Las fibras nerviosas del nervio vestibular son las pro-
longac:ionescentrales de las células nerviosas localizadas
en el ganglio vestibular, que está ubicado en el conducto
auditivo interno. Estas fibras entran en la superficie ante-
riordel troncoencefálicoen un surcoentreel bordeinfe-
rior de la protuberancia y la paI1esuperior del bulbo raquí-
deo (fig. .11-13). Cuando ingresan en el complejo nuclear

Cortezacerebral =-------

Fibras para los núcleos de los nervios
oculomotor. troclear y abducens \

\

\1
\
\

I \ '
1\

Fascículo longitudinal medial

./ N(¡cleos vestibulares

////

Fig. 11-13. Núcleosdel nerviovestibulary sus conexiones centrales.



348 Capítulo 11 Núcleos de los Nervios Craneanos y sus Conexiones Centrales y Distribución

Corteza auditiva de la
circunvolución te!1lporal---

superior

"
Radiaciónacústica,,""

de la cápsulainterna

Cuerpo geniculado medial

Lemnisco lateral -"---

/

/
/

/
/

/

./
/

/

Núcleo posterior del cuelpo //
trapezoide y núcleo

olivar superior

, ¡

:!
,,,,,,,

Colículo inferior de! mesencéfalo

Núeleo dellemnisco lateral

Cuarto ventriculo
/

/
/

/
/

/
/

" Núcleo coelear posteri~r
,,/'!, ""

,,': ¡
» Ntícleoc
¡' : e, oelearanterior
\4-:;'i Ne '
, 'i' 1 <l rv,o coelear,,\ \ \ \,

\ '1 '\ -,\',

~'..

'~

.

'

.

'\.\¡

..

G.

...

angliO espiral

~
. ! la cócIea

,1

~ . '»'-\,t-- Cóclea
.. \'

t
t
t
t
t
t
I
t
I
t
t
t
t
t
t
t
t

Nervio vestibular

,,,

Fig. 11-14. Núcleos del nervio coclear y sus conexiones centrales. Sé' han omitido las vías desce~r:i~ntes.

vestibular, las fibras se dividen en fibras ascendentes cor-
tas y descendentes largas; una cantidad pequeña de fibras
,,~diligen directamente al cerebelo a través del pedúnculo
cerebeloso inferior, evitando los núcleos vestibulares.

COMPLEJONUCLEARVESTlBULAR

Este complejo consiste en un grupo de núcleos ubicados
r;Jr debajo del piso del cuarto ventriculo (fig. 11-13), Se
pueden reconocer cuatro núcleos: 1) el núcleo vestibular
lateral, 2) el núcleo vestibular superior, 3) el núcleo ves-
tibular media} y 4) el núcleo vestibular inferior (fig, 5-7).

Los núcleos vestibulares reciben fibras aferentes des-
de el utrículo y el sáculo y los ccmductos semicircula-
res a través del nervio vestibular y fibras provenientes del
cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior (fig.

11-13). Las fibras eferentes provenj¡~t\td de los núcleos
se dirigen hatia el cerebelo a través delpedúnculo cerc-
beloso inferior. Las fibras eferenres también descienden
en forma no cruzada hacia la médula es}\rinaldesde el nú-
cleo vestibular lateral y forman el tracf~ vestibuloespi-
nal (fig. 11-13).Además,.las fibras eferentes se dirigen
hacía los núcleos de los nervios ocuJomot{)r,trocIear y
abducens a través del fascículo longitudinal media!.

Estas conexiones permiten coordinar I{)smovimientos
cefálicos y oculares para que se pueda mantener la fija-
ción visual sobre un objeto. Además, la informaciOOre-
cibida desde el oído interno puede ayudar a mantener el
equilibrio al influir sobre el tono muscular de las eJltre-
midades y el tronco.

Las fibras ascendentes también se dirigen hacia arriba
desde los núcleos vestibulares hacia la corteza cerebral,
hasta el área vestibuJar en la circunvolución poscentral,
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Fig. 11.15. Distribución del nervio vestibulocoqlear.

inmediatamente por encima de la cisura lateral. Se cree
que estas fibras hacen relevo en los núcleos ventroposte-
riores del tálamo. Probablemente la corteza cerebral sir-
ve para orientar al individuo consciente en el espacio.

Nervio codear

El nervio coclear conduce los impulsos nerviosos vincu-
lados con el sonido desde el órgano de Corti en la c6c!ea.
Las fibras del nervio coc!ear son las prolongaciones cen-
trales de las células ríerviosas localizadas en el gangliO'
espiral de la cóclea (fig. 11-15). Entran en la superficie
anterior del tronco encefálico en el borde inferior de la
protuberancia sobre la cara lateral del nervio facial que
sale, y están separadas de éste por el nervio vestibular
(fig. 11-14). Al ingresar en la protuberancia, las fibras
nerviosas se dividen y una rama entra en el núcleO'ca-
clear pasteriar y la otra rama en el núcleO'caclear an-
teriar.

NÚCLEOSCOCLEARES

Los núcleos coc!eares anterior y posterior están ubicados
sobre la superficie del pedúnculo cerebelos()inferior (fig.
11-14).Reciben fibras aferentes de la c6clea a través del
nervio coclear. Los núcleos coc!eares envían axones (fi-
bras de ]a neurona de segundo orden) que discurren me-
dialmente a travésde la protuberancia para terminar en el
cuerpO'trapezoide y él núcleo olivar..Aquí hac~n relevo
en el núcleO'pasteriar4el cuerpO' trapezaide y el nú-
cleo olivar superior del mismo lado {}del lado opuesto.
Los axones ascienden ahora a través de la parte posterior
de la protuberancia y el mesencéfalo y forman un tracto
eonocido como 1emnisca lateral (fig. I 1-14).Por lo tan-
to, cada lemnisC{}lateral consiste en neuronas de tercer
orden de ambos lados. A medida que las fibrasasciendeft,
algunas hacen relevo en pequeños grupos de células ner-
viosas, conocidas en conjunto como núcleO'del temnis-
ca lateral (fig. 11-14).

Al alcan;¡:arel mesencéfalo, las fibras del lemnisco la-
teral terminan en el núcleo del colículo inferior o hacen
relevo en el cuerpo geniculado medial y pasan a la cor-
teza auditiva del hemisf"rio cerebral a través de la ra-
diación acústica de la cápsula interna (fig. 11-14).

La corteza auditiva primaria (áreas 41 y 42) incluye la
circunvolución de Heschl sobre la superficie superior de
la circunvolución temporal superior. El reconocimiento y
la interpretación de los sonidos sobre la base de la expe-
riencia pasada ocurre en el área auditiva secundaria. "

Los impulsos nerviosos son transmitidos a lo largo de
las vías auditivasa ambos lados del troncoencefálico, aun-
que son más los impulsos proyectados a lo largo de la vía
contralateral. Muchas ramas colaterales salen hacia el sis-
tema activador reticular del tronco encefálico (véase pág.
305). La organización tonotópica presente en el órgano de
Corti está preservada dentro de los núcleos cocleares, los
colículos inferiores y el área auditivaprimaria,

VíAS AUDlTIVAS DESCENDENTES

Las fibras descendentes que se originan en la corteza au-
ditiva 'J en otros núcleos de la vía auditiva acompañan a
la vía asce¡tdente. Estas fibras son bilaterales y terminan
enJas células nerviosas en diferentes niveles de la vía au-
ditiva y en las células pilosas del órgano de Corti. Se cree
que estaS fibras sirven como un mecanismo de retroali-
mentación e inhiben la recepción del sonido. También
pueden tener un papel en el proceso de aguzar la audi-
ción, suprimiendo algunas señales e incrementando
otras.

Recorrido del nervio vestibulocodear

Las partes vcsubular y coc1ear del nervio abandonan ]a
superficie atll€!rlotdel enc~falo entre el borde inferior de
la protuberancia yel bulbo raquídeo (fig. 11-15).Discu-
¡Tenlateralmente en la fosa craneana posterior e ingresan
al conducto auditivo interno con el nervio facial. Luego
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las fibras se distribuyen en las diferentes partes del oído
interno (fig. 11-15).

NERVIO GLOSOFARÍNGEO

(NERVIO CRANEANO IX)
""""""""""""""""""""""""""".............

El nervio glosofaríngeo es un nervio motor y sensiti\'o.

Núcleos del nervioglosofadngeo
El nervio glosofaringeo tiene tres núclens: 1)el núcJeo motor
principal,2}el núcleoparasimpáticoy }).el núcieo sensitivo.

NÚCLEO MOTOR PRINCIPAL

Este núcleo seubicaprofundamenteen la'formaciónre-
ticular:del bulbo raquídeo y está formado por e! extremo
superior del núcleo ambiguo (fig. 11-16). Recibe fibras
corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales. Las fi-
braseferentes inervan el músculo.estiloCaríngeo.
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NÚCLEOPARASIMPÁTICO

Este núcleo también se denomina núcleo salh'atorio in-

ferior (\éase fig. 11-161.Recibe libras akrentes de! hi-
potálamo a través de las vías autónomas descendentes,
También se cree que recibe información del sistema ol1'a-
torio a través de la formación rericular. La información
Yinculadacon el gusto también es recibida desde el nú-
cleo del tracto solitario a panir de la cavidad buca!.

Las fibras parasimpáricas preganglionares eferentes
alcanzan el ganglio ático a tra\'és de la rama timpánica
del nervio glosofaríngeo. el plexo timpánico y el ner-
,io petroso menor (lig. 11- I 7J. Las fibras posgangliona-
res se dirigen hacia la glándula salhar parótida.

NÚCLEOSENSITIVO

Es parte del núcleo del tracto solitario (lig. II -16). Las
sensaciones del gusto "iajan a través de axones periféri-
cos de células nerviosas ubicadas en el ganglio del ner-
vio glosofaríngeo. Las prolongaciones centrales de estas

eoncza cerebral

~/
... Vía autónoma descendente

...'"
...'"

'" Núcleo motor dorsal

", para,impático del nervio vago
, ...'"

'r
I !

...
...'"

...'"
",

Núcleo del tracto solitario

Ganglio inferior del
nen'io glosofaríngeo

I
I
I
I
I

Núcleo motor principal
del nervio gJosofaríngeo

Fig.11-16. Núcleos del nervio glosofaríngeo y sus conexiones centrales.
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fll!. 11.17.0IstrlbucI6n del nervio glosofaríngeo,

Rama faríngea

células hacen sinapsis con células nerviosas en el núcleo.
Las fibras eferentes atraviesan el plano mediano y as-
cienden hasta el grupo ventral de los núcleos del tálamo
opuesto y también algunos de los núcleos hipotalámicos.
Desde el tálamo, los axones de las células talámicas atra-
,'iesan la cápsula interna y la corona radiada y terminan
en la parte inferior de la circunvolución poscentra!.

La información aferente que vincula la sensación co-
mún entra en el tronco encefálico a través del ganglio
superior del nervio glosofaríngeo, pero termina en el
núcleo espinal del nervio trigémlno. Los impulsos
aferentes desde el seno carotídeo, un barorreceptor
ubicado en la bifurcación de la arteria carótida común,
también discurren con el nervio glosofaríngeo. Éstos
terminan en el núcleo del tracto solitario y están vin-
culados con el núcleo motor dorsal del nervio vago.
El reflejo del seno carotídeo que comprende los nervios
glosofaríngeo y vago ayuda en la regulación de la pre-
sión arteria!.

Recorrido del nervio glosofaríngeo
El nervio glosofaríngeo abandona la superficie anterola-
teral de la parte superior del bulbo raquídeo como una se-
rie de raicillas en un surco ubicado entre la oliva y el
pedúnculo cerebeloso inferior (fig. 11-16). Pasa lateral-
menteen la fosa craneana posterior y abandona el cráneo
a través del agujero yugular. Los ganglios sensitivos glo-
sofaríngeos superior e inferior se ubican aquí sobre el

nervio. El nervio desciende luego a través de la parte su-
perior del cuello en compañía de la vena yugular interna
y la arteria carótida interna para a1canzarel borde poste-
rior del músculo estilofaríngeo, al que inerva. El nervio
pasa luego hacia adelante entre los músculos constrictor
superior y medio de la faringe para dar ramas sensitivas
a la membrana mucosa de la faringe y el tercio posterior
de la lengua (fig. 11-17).

NERVIO VAGO
(NERVIO CRANEANO X) .

El nervio vago es motor y sensitivo.

Núcleos del nervio vago
El nervio vago tiene tres núcleos: 1) el núcleo motor prin-
cipal, 2) el nócleo parasimpático y 3) el núcleo sensitivo.

NÚCLEOMOTORPRINCIPAL

Este núcleo se ubica en la profundidad de la formación
reticular del bulbo raquídeo y está fonnado por el núcieo
ambiguo (fig. 11-18). Recibe fibras corticonucleares de
ambos hemisferios cerebrales. Las fibras eferentes iner-
van los músculos constrictor de la faringe y los músculos
intrínsecos de la laringe (fig, 11-19).
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NÚCLEOPARASIMPÁnCO

Este núcleo fonna el núcleo dorsal del vago y se ubica
por debajo del piso de la parte inferior del cuarto ventrí-
culo postel'olateral al núcleo del nervio hipogloso (fig.
tt-18). ReCibe fibras aferentes del hipotálamo.a través
de las vías autónomas descendentes. También recibe
otrasftbras $el'entes, incluidas las del nervio glosofarín-
geo (reflejo del seno carotídeo). Las fibras eferentes es-
r.m-distribuidas en la musculatura involuntaria de los
bronquios, el corazón, el esófago, el estómago, el intesti-
no delgado y el intestino grueso hasta el tercio distal del
colonmnsverso (tig. 11:19).

NÚCLEOSENSITIVO

Este núcleo es la parte inferior del núcleo del tracto soli-
tario. Las sensaciones gustativas viajan a través de los
axones periféricosde las células nerviosas ubicadas en el
ganglio !nrerior -del nervio vago. Las prolongaciones
centrales de esas células hacen sinapsis en las células ner-
viosasdel núcleo (fig. 11-18).Las fibraseferentes atravie-
san el plano mediano y ascienden hasta el gmpo ventral
de núcleos del tálamo opuesto así como a algunos núcleos
hipotalámicos.Desde eltálamo, los axones de las células

Pedúnculo cerebeloso inferior '-.."

"

Bulboraquídeo"" I

Núeleo olivar inferior

talámicas atraviesan la cápsula intema y la corona radia-
da para terminar en la circunvoluciónposcentral.

La información aferente vinculada con la sensación
común entra en el tronco encefálico a través del ganglio
superior del nervio vago, pero termina en el núcleo espi-
nal del nervio trigémino.

Recorrido del nervio vago
El nervio vago abandona la superficie anterolateral de la
parte superior del bulbo raquídeo como una serie de rai-
cillas en un surco entre la oliva y el pedúnculo cerebelo-
so inferior (fig. 11-18).El nervio se dirige hacia afuera a
través de la fosa craneana posterior y abandona el cráneo
a través del agujero yugular. El nervio vago posee dos
ganglios sensitivos,un ganglio superior redondeado, ubi-
cado sobre el nervio dentro del agujero yugular, y un
ganglio inferior cilíndrico, que se ubica sobre el nervio
inmediatamente por debajo del agujero. Por debajo del
ganglio inferior la raíz craneana del nervio accesorio se
une al nervio vago y se distribuye principalmente en sus
ramas faríngea y laríngea recurrente.

El nervio vago desciende verticalmente en el cuello
dentro de la vaina carotídea con la vena yugular interna,
y las arteriascarótidasintemay común.

El nervio vagoderechoentraen el tóraxy pasapor

Fig.11-18. Núcleos del nervio vago y sus conexiones centrales.
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detrás de la raíz del pulmón derecho que contribuye al
plexo pulmonar. Luego se dirige hacia la superficie supe-
rior del esófago y contribuye al plexo'esofágico. Entra en
el abdomen a tcavésdel orificio esofágico del diafragma.
El tronco vagal posterior (nombre que ahora recibe el va~
go derecho) se distribuye en la superficie posterior del
estómago y, mediante una rama celíaca grande, en el
duodeno, el hígado, los riñones y los intestinos delgado y
grueso hasta el tercio distal del colon transverso. Esta
distribución ampliase logra a través de los plexos celía-
co, mesentérico superior y renal.

El nervio vago izquierdo entra en el tórax, cruza el
lado izquierdo del areo aórtico y desciende por detrás de
la raíz dél pl.tlm6nizquierdo y contribuye al plexo pul-
monar. El vago iztjuierck>desciende luego sobre la su-
perlieie anterior del es6fago y contribuye al plexo esofá-
gico. Ingresa en el abdomen a través del orificio

esofágico del diafragma. El tronco vagal anterior (nom-
bre dado'ahora al vago izquierdo) se divide en varias fa-

. mas, que están distribuidas en el estómago, el hígado, la
. parte superior del duodeno y la cabeza del páncreas.

NERVIO ACCESORIO
(NERVIO CRANEANO XI)
""'"'' , , oo,",, o",",, o",, . ...

El nervio accesorio es un nervio motor formado por la
unión de una raíz craneana y una raíz~espinal.

Raíz craneana (parte)
La raíz craneana se fOlmaa pat1irde los axones de las cé-
lulas nerviosas del núcleo ambiguo (ftg. 11-20).El núel~
recibe fibras corticonuc!eares desde ambos hemisferiOs
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cerebrales. Las tibras eferentcs deF'l1údéo.salen de la su-

perficie anterior del bulbo ráquídeo entre la oli\a y el pe-
dúnculo cerebelb'So inferior."'

RECORRIDO DELA RAízCRANEANA

El nervio discurre lateralmente en la fosa c¡;aneanapos-
terior y se une a la raíz espina!. Las dos raíc-esse unen y
abandonan el cráneo a través del agujero yugular. LUego
se separan y la raíz craneana se une al nervio vago y se
distribuye en sus ramas faríngea y ,Iaríngea recurrente
hacia los músculos del paladar blando. la faringe y la la-
ringe.
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Raíz espinal (parte)

La raíz espinal se forma a partir de l(1saxones de células
nerviosas del núcleo espina!. que se ubica en el asta ~is
anterior de la médula espinal en los cinco segmentos cer-
vicales~uperiores (fig. 11-20).Se cree que el núcleo es-
pinal' recibe fibras corticoespinales desde ambos
hemisferios cerebrales.

RECORRIDODE LA RAíz ESPINAL

Las fibras nerviosas nacen de la médula espinal a mitad
de camino entre las raíces nef\iosas anterior y posterior

~
//// Corteza cerebral
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///- conductovertebrale ingresan
en el cráneo a través del agujero
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Fig. 11-2IJF/'IIódeos::craneano y espinal del nervio accesorio y sus conexiones centrales.
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de los nervios espinales cervicales. Las fibras forman un
tronco nervioso que asciende en el crárieo a través del
agujeroyugular.La raíz espinalpasalateralmentey se
une a la raíz craneana a medida que pasa a través del agu-
jero yugular. Luego de una corta distancia, la raíz espinal
se separa de la raíz craneana y discurre hacia abajo y la-
teralmente y entra en la superficie profunda del músculo
esternoclcidomastoideo, al cual inerva (fig. 11-21). El
nervio cruza luego el triángulo posterior del cuello y pa-
sa por debajo del músculo trapecio, al que inerva.

El nervio accesorio permite así los movimientos del
paladar blando, la faringe y la laringe y controla el movi-
miento de dos músculos grandes en el cuello:.

,,".-; NERVIO HIPOGLOSO

~~~~Y~Q..~~A~~~.~9..~~~~.........
El nervio hipogloso es un nervio motor que inerva todos
los músculos intrínsecos de la lengua y, además, los mús-
culos estilogloso, hiogloso y geniogloso.

NúcleQ del nervio hipogloso
El núcleo del nervio htpogloso se ubica prÓximoa la lí-
nea media inmediatamente por debajo del piso de la par-
te inferior del cuarto ventJiculo (fig. 11-22). Recibe
fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales.
Sin embargo, las células responsables de inervar el

mús(!ulo geniogloso (lig. 11-23) sólo reciben fibras
corticonucieares del hemisferio cerebral opuesto.

Las fibras del nervio hipogloso pasan anteriormente a
través del bulbo raquídeo y salen como una serie de rai-
cillas en el surco entre la pirámide y la oliva (fig. 11-22).

Recorrido del nervio hipogloso
Las fibras del nervio hipogJoso salen sobre la supert1cie
anterior del bulbo raquídeo entre la pirámide y la o!iva
(Hg. 11-22).Cruza Ja fosa craneana postedor y abal1dona
el cráneo a través del conducto del hipogloso. El nervio
se dirige hacia arriba y hacia abajo en el cuello entre la
arteria car6tida interna y la vena yugular intern<.hasta
que alcanza el borde inferior del vientre posterior del
músculo digástrico. Aquí, gira hacia adelante y cruza las
arterias carótidas interna y externa y el asa de la arteria
lingual. Se dirige a Ja profundidad del margen posterior
del músculo milohioiáeo y se ubica sobre la superficie la-
teral del músculo hiogloso. Luego envía ramas para los
músculos de la lengua (tig. 11-23).

En la parte superior de su recorrido, el nervio hipoglo-
so seune a fibras el * del plexo cervical.

El nervio hipogJoso controla así los movimientos y la
forma de la lengua.

00 o_o' ""0 "-' ---o,.Las delicadas fibras nerviosas cervicales simplemente COITencon el
nervio hipogloso como soporte y más tarde lo abandonan para
inervar los músculos del í'uel!o.
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NOTAS CLÍNICAS

CONSIDERACIONES GENERALES

Los doce pares de nervios craneanos aportan al encéfa-
lo información proveniente de órganos receptores externos
y producen cambios en órganos efectores periféricos por
medio de nervios motores apropiados. Lamentablemente
para e! estudiante. las células nerviosas no están dispues-
tas en forma simple como en la médula espinal, sino q:¡e
se agrupan para formar núcleos que se hallan en diferen-
tes ubicaciones en distintos niveles del tronco encefálico.

:.1ás aún. mientras que los nervios espinales poseen fibras
somáticas aferentes, fibras viscerales aferentes, fibras so-
máticas eferentes y fibras viscerales eferentes, los nervios
craneanos. además. poseen fibras aferentes somáticas es-
peciales (p. ej., visuales y auditivas) y fibras arerentes vis-
cuales especiales (p. ej., gusto).

Al comentar las conexiones centrales de los diferentes
núcleos de los nervios craneanos en la sección anterior,
se proporcionó una versión práctica simplificada, ya que
muchas de las conexiones precisas de los núcleos de íos
nervios craneanos aún no se conocen. Dado que los deli-
cados movimientos de los ojos, la laringe y la cara nece-
sitan una acción muscular cuidadosamente integrada y el
control fino del tono muscular. debe suponerse que los
núcleos motores de los diversos nervios craneanos reci-
ben aferencias desde el cerebelo, el núcleo rojo, la for-
mación reticular y el cuerpo estriado de la misma forma
que las neuronas motoras inferiores de la médula espina!.

Deben recordarse tres puntos de valor clínico:

l. Existen conexiones corticonucleares bilaterales para
todos los núcleos motores de los nervios craneanos
excepto para la parte del núcleo del nervio facial que
inerva los músculos de la parte inferior de la cara y la
parte del núcleo del nervio hipogloso que inerva el
músculo geniogloso.

2. Los nervios craneanos que poseen fibras sensitivas
aferentes tienen cuerpos celulares que se encuentran
en ganglios a lo largo del recorrido de los nervios; és-
tos son equivalentes a los ganglios de las raíces poste-
riores. En el caso de los nervios olfatorios, las células
son los receptores olfatorios.

3. En situaciones en las que los núcleos de los nervios
craneanos están cerca entre sí, es muy raro que un
proceso patológico afecte sólo un núcleo. Por ejem-
plo. los grupos celulares del núcleo ambiguo sirven a
los nervios glosofaríngeo, vago y a la raíz craneana
del nervio accesorio y la pérdida funcional que com-
promete a los tres nervios es un hallazgo habitual.

/.~ - EXAMEN CLÍNIco DE LOS NERVIOS CRANEANOS

El examen sistemático de los 12 nervios craneanOS, es

una parte importante del examen de todo paciente ncuro-
lógico. Puede poner de manifiesto la lesión de un nÜcJeo
de un nervio craneano o sus conexiones centrales, o pue-
de mostrar una interrupción de las neuronas motoras in-
feriores.
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Nervio olfa(orio

Primero, debe determinarse que las vías nasales están
despejadas. Luego se aplica alguna sustancia aromática
fácilmente reconocible. como esencia de menta. esencia
de cJavode olor o tabaco. en cada fosa nasal por separa-
do. Se le pregunta al paciente si puede oler algo. luego ~e
le pide que identifique el olor. Debe recordarse que el sa-
bor de los alimentos depende del sentido del olfato y no
del sentido del gusto.

La anosmia bilateral puede ser causada por una en-
fermedad de la membrana de la mucosa olfatoria. como
el resfrío común o una rinitis alén!Íca. La anosmia uni-
lateral puede ser el resultado de 1; enfermedad que afec-
ta los nervios olfatorios. el bulbo olfatorio o la dntilla 01-
fatoria. Es poco probable que una lesión de la corteza
olfatoria unilateral produzca anosmia completa porque
las fibras de cada cintilla olfatoria viajan hacia ambos he-
misferios cerebrales. Las fracturas de la fosa craneana
anterior que afectan la lámina cribifonne del elmoides
podrían desgarrar los nervios olfatorios. Los tumores ce-
rebrales de los lóbulos frontales o los meningiomas de la
fosa craneana anterior pueden producir anosmia al com-
primir el bulbo olfatorio o la cintilla olfatoria.

Nervio óptico

Primero se le pregunta al paciente si ha notado algún
cambio en la visión. La agudeza visual debe evaluarse
para la visión cercana y lejana. La visión cercana se es-
tudia pidiéndole al paciente que lea una cartilla COllun
tamaño estándar de letras. Se evalúa cada ojo por separa-
do, con anteojos e sin ellos. La visión lejana se estudia
pidiéndole al paciente que lea una cartilla de Snellen a
una distancia de 6 metros.

Luego deben evaluarse los campos visuales. El pa-
ciente y el examinador se sientan frente a frente a una
distancia de 60 cm. Se le pide al paciente que se cubra el
ojo derecho y el examinador cubre su ojo izquierdo. Se
le pide al paciente que mire hacia la pupila del ojo dere-
cho del examinador. Luego se mueve un objeto pequeño
formando un arco alrededor de la periferia del campo vi-
sual y se le pregunta al paciente si puede ver el objeto. Se
compara la extensión del campo visual del paciente con
el campo normal del examinador. Luego se evalúa el otro
ojo. Es importante no pasar por alto una pérdida o a!tera-
ción de la visión en el área central del campo (escotoma
central).

LESIONES DE LA VÍA V¡SL'AL

Las lesiones de la vía óptica pueden tener muchas cau-
sas patológicas. Los tumores en expansión del encéfalo y
las estmcturas vecinas, como la glándula hipófisis y las
meninges, y los accidentes cerebrovasculares son causas
frecuentes. Los efectos más difusos sobre la visión ocurren
donde las fibras nerviosas de la vía visual están densamen-

te apretadas, como en el nervio óptico o la cintilla óptica.
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Ceguera circl/l1ferelldal
Puedeser causadapor histeriao neuritisóptica(tig.

11-24 [¡]). La neuritis óptica puede seguir a la pro~ga-
ción de la infección desde los senos esfencidales y ét-
moidales; el nervio s;: infecta cUándo atraviesa e! con"
ductoópticoparaentraren Jacavidadorbitaria.

C(gi/era tOlal m01l00clllar
Puede ser secundaria a la sección completa de unO"de

los nervios ópticos (fi¡¡;.11-24[2}).

f/emiwwpsia l1asal
Puede ser secundaria <)Hnalesión parcia! del qmasft!a

óptico en su cara lateral (fig. 11-24 [3J).

Hemianopsia bilelllporal
Puedeproducirseluegode un cortesagitaldel quias-

ma óptko (fig. 11-24 [4]). Este trastorno se produce eo.
íllÚm¡>¡entepor un tun10rde la hipótisis que ejerce presión
sobre el quiasma óptico.

H(,lIIíallopsia Ílomól1ill1a cOlltrataleral
Sigue a la sección de la cintilla óptica o de la ralllacióI1

6ptica o a la destrucción de la coneza visual de un lado; la
lesión produce la misma hemianopsia en ambos ojos, o sea,
hemianopsia homónima 24 [5, 6 Y 7]). Si, por ejemplo, se
secciona la cintiIJa Óptica derecha, se produce hcmianopsia
temporal izquierda y hemianopsia nasal derecha.

EXAMEN DEL FONDO DE OJO

El fondo de ojo debe examinarsecon un oftalmoscopio.
Se le pide al paciente que nlire un objeto aJejado.Cuando'
se examina el ojo derecho, el médico debe utilizar su ojo
derecho y sostener el ofü\lmoscopiocon la mano derecha.
El médico debe examinar sistemáticamente el fondo de
ojo, observandoprimero la papila, luego la retina, después
los vasos sanguíneos y por último la mácuI8..

La papila tiene un color rosado cremoso y el borde la-
teral se observa cJaramente.El centro de la papila es más
pálido y está excavado.

La retina es de color rojo rosado y no debe haber he-
morragias ni exudados.

Los vasos sanguíneos deben consistir en cuatro arte-
rias principales con sus venas.asociadas. Deben ,exami-
narse con todo cuidado los cruces arteriovenosos. Las ve.
nas I'IOdeben estar indentadas por las arterias.

La mácula se examina pidiéndole al paciente que mi-
re directamenle la luz del oftalmoscopio. Debe verse li-
geramente más oscura que la retina circundante.

EX,\MENDELOSM;)SCULOSEXTRAOClILARES

Para ~xam¡nar los músculos extJ:aocularesse fija la cabe-
za del paciente y se Je piele qtic mueva los ojos, por separa-
do, hacia ]a izquierda, la derecha,. arriba y abajQ, tan lejos
como sea posible en cadadirección. LuegQse le pide que
mire hacia atTiba y lateralmente, hacia arriba y medialmen-
te, hacia abajo y medialrnente, 'i !-laciaa])ajoy lá1eralmente.

Se evalúan ras reacciones pupirares a la convergencia
asociadas con la acomodación y los reflejos fotomotores
directo y consensual. Las vías nerviosas involucradas en
);os refli~jós pupilares se describen en la p~gjna 335.
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Nervio Oculo/1lolor

El nervio ('Culomo!or inerva todos los músculos extrao-

culares excepio el oblicuo superior y el recto lateral. Tam-
bién inerva el mÚsculo estriado de! elevador del párpado
superior y el músculo liso vinculado con la aco,¡nodación,
es decir, el esfínter de la pupiJa y el músculo cilia¡:

En una lesión completa del nervio oculomotor, et ojo no
puede moverse hacia aJTÍba, hacía abajo ni hacia adentro.
En reposo, los ojos miran lateralmente (estrabismo exter-
no) debido a la actívidad del recto lateral y hacia abajo de-
bido a la actividad dId obli€U0 superior. El paciente ve do-
ble (diplopía). Hay caída del párpado superior (prosis)
debido a parálisis deI elevador dd párpadQ superior. La
pupila está ampliamente dilatada y es arrefléxica a causa
de la parálisis del esfínter de la pupila y a la acciórt sin
oposición del músculo dHatador (inervado por el simpáti-
co). La acomodación det ojo está paralizada.

L;¡s lesiones incompletas del nervio oClIlomotor son
frecuentes y pueden respetar los músculOf. exlraocu!ares
o los músculos inlraoculares. El trasrarllo en e! cual es
resp~tada la inervación de los músculos extrancuk,res
con nérdida selectiva de la inervaci6n autór;oma del es-
finte~ de la pupila y el mÚsculo e¡¡¡ar se dcnomÜ",. nftaI-
mOplejia interna. El trastorno en el cual son n'ó:,pelaJos
el esfínter de la pupila y e! mÚsculo ci!iar con parálisis de:
los músculos exlraocu!nres se denomina oftalmGph.'jía
externa.

La posible explicación para el compromiso de los ner-
vios autónomos y e! respeto de las fibras restantes e, qu~
las fibras autónomas p?.rasimpáticas tienen una ubicadón
superficial dentro del nervio oculomotor y es proL\bJe
que sean afectadas primero por la compresión. La nalu-
raleza de la enfermedad también desempeHa un ~nlpeL
Por ejemplo, en los casos de diabetes con deterioro de la
conducción nerviosa (neuropatÍa diabética), ¡as fibr;-¡,.au-
tónomas no están af"ctadas mientras qlK están paraíiza-

5 los nervios pata los músculos e'xtraoculares.
Los trastornos que afectan más comúnmenle al nervio

oculomotor son 1a dinbetes, los aneurismas, los cun,ures,
¡os traumatismos, 1:1inflamación y la enfermedad vascu-

Véanse ¡as lesiones del nervio oculomotol en eí me-
(síndrome de Benedikt) en !a página 215.

Nervio troclear

El nervio trodear ínerva d músculo oblicuo superio",
e rota eJ ojo hacia abajo y ¡ateralmente.
En las lesiones del nervio trodear el paciente reílere

diplopfa al mirar derecho hacia abajo, porque las irm\ge~
nesde ¡osdos ojos están inclinadas una en relacl(ÍD ( 011
la otra. Esto se debe élque el obli.cuo wperior está ¡)ara-
¡izado y eJ ojo gira medialmente y hacia ab,,]o, De hd'o,
el paciente tiene mudiH dificu]tad para l1evar el ojo hacia
abajo y afuerB.

Los trastornos que más arectan el nervio troelear i¡¡-
duyen estiramiento o henratomas como complicación de
traumatismos de cráneo (er nervio es largo y delgado),
trombosis dd senocavemoso, aneurisma de la arteria ca-
rótida interna y lesiones vasculares de la parte dOFsalde[
mesencéfillo. Véanse. lesiones del nervio, trod~ar en el
mesencéfaloen la página215.
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El nervio abducens inerva el músculo recto lateral que
rota el ojo hacia afuera. .

En una lesión del nervio abducens el paciente no puede
llevar el ojo hacia afuera. Cuando el paciente mira derecho
hacia adelante, él recto lateral está paralizado y el recto
medial sin oposición tira medialmente del globo ocular,
produciendo estrabismo interno. También hay diplopía.

Las lesiones del nervio abducens incluyen el daño debi-
do a traumatismos de cráneo (el nervio es largo y delgado),
trombosis del seno cavernoso o aneurisma de la arteria ca-
rótida intell1a y lesiones vasculares de la protuberancia.

OfTALMOPLEJíA INTERNUCLEAR

Las lesiones del fascículo longitudinal medial desco-
nectan el núcleo del nervio oculomotor que inerva el
músculo recto medial del núcleo del nervio abducens que
inerva el músculo recto lateral. Cuando se le pide al pa-
ciente que mire lateralmente hacia la derecha o la iz-
quierda, el recto lateral homolateral se contrae y lleva el
ojo hacia afuera, pero el recto media! contralateral no se
contrae y los ojos miran derecho hacia adelante.

Puede presentarse oftalmoplejía intemuclear bilateral
en la esclerosis múltiple, la enfermedad vascular ocIu;;i-
va, el traumatismo o los tumores del tronco encefálico.
La oftalmoplejía intell1uclearunilateral puede seguir a un
infarto de una rama pequeña de la arteria basilar.

Nervio trigémblO

El nervio trigérnino tiene raíces sensitiva y motora. La
raíz sensitiva se dirige hacia el ganglio trigeminal, desde
donde salen las ramasoftálmica (VI), maxilar (V2) y man-
dibular (V3). La raíz motora se une a la rama mandibular.

La función sensitivapuede estudiarse usando algodóny
un alfiler sobre cada área del rostro inervada por las ramas
del nervio trigérnino(fig. 11-9).Obsérveseque existemuy
poca superposiciónde los dennatomas y que la pielque cu-
bre el ángulo de la mandíbula está inervaélapor ramas del
plexo cervical (C2 y C3)' En las lesiones de la rama oftál-
mica, la cÓll1eay las conjuntivasson insensiblesal tacto.

La función motora puede evaluarse pidiéndole al pa-
ciente que apriete fuertemente los dientes. Pueden pal-
parse los músculos maseteros y temporales y sentir que
se endurecen a medida que se contraen.

NEURALGIA DEL TR1GÉMINO

Este dolor intenso y punzante sobre la cara es de cau-
sa desconocida y afecta las fibras para el dolor del nervio
trigémino. El dolor se siente principalmente sobre las
áreas cutáneas inervadas por las ramas mandibular y ma-
xilar del nervio trigémino; sólo rara vez se percibe en el
área inervada por la rama oftálmica.

Nervio facial

El nervio facial inerva los músculos de la expresión
facial y los dos tercios anteriores de la lengua con fibras

gustativas y es secretomotor para las glándulas lagrima-
les, :;ubmandibulares y sublinguales.

Para evaluar el nervio facial. se le pide al paciente que
muestre los dientes separando los labios con los dientes
apretados. Normalmente, se observan áreas iguales de
los dientes superiores e inferiores en ambos lados. Si se
presenta una lesión del nervio facial de un lado, la boca
está distorsionada. Se pone de manifiesto un área mayor
de dientes del lado del nervio intacto, dado que la boca
es traccionada hacia ese ]ado. Otra prueba útil es solici-
tarle al paciente que cierre firmemente los ojos. El exa-
minador intenta entonces abrir los párpados superiores
del paciente con suavidad. Del lado de la lesión el orbi-
cular de los ojos está paralizado, de modo que el párpa-
do de ese lado se eleva fácilmente.

La sensación gustativade cada mitad de los dos tercios
anteriores de la lengua se puede evaluar colocando sobre
ella pequeñas cantidades de azúcar, sal, vinagre y quinina
para las sensaciones dulce, salada, ácida y amarga.

LESIONES DEL NERVIO FACIAL

El nervio facial puede lesionarse o volverse disfuncio-
nal en cualquier sitio a lo largo de su extenso recorrido
desde e] tronco encefálico hasta el rostro. Su relación ana-
tómica con otras estructuras ayuda mucho a localizar la le-
sión. Si el nervio abducens (inervael recto lateral) y el ner-
vio facial no funcionan, esto sugiere una lesión en ]a
protuberancia del encéfalo. Si el nervio vestibulococlear
(para el equilibrio y la audición) y el nervio facial no fun-
cionan, esto sugiere una lesión en el conducto auditivo in-
terno. Si el paciente presenta una sensibilidad excesiva al
sonido en un oído, la lesión probablemente afecta el ner-
vio para el músculo del estribo,que nace del nervio facial
en el conducto facial.

La pérdida de gusto sobre los dos tercios anteriores de
la lengua indica que el nervio facial está dañado en un si-
tio proximal al punto donde se origina la cuerda del tím-
pano en el conducto facial.

Una tumefacción finne de la glándula parótida aso<.!ia-
da con una alteración de la función del nervio facial in-
dica firmemente cáncer de la glándula parótida con com-
promiso del nervio dentro de la glándula.

Las laceraciones profundas del rostro pueden afectar
las ramas del nervio facial.

La parte del núcleo del nervio facial que controla los
músculosde la parte superior del rostro recibe fibrascorti-
conucleares de ambos hemisferios. Por lo tanto, se deduce
que ante una lesión que afecta las neuronas motoras supe-
riores sólo estarán paralizados los músculos de la parte in-
ferior del rostro (fig. 11-25).Sin embargo, en los pacíentes
con una lesión del núcleo motordel nervio facial a del ner-
vio facial propiamentedicho, o sea, una lesión de la neuro-
na motora inferior, se paralizan todos los músculos del la-
do afectado de la cara (fig. 11-25).Hay caída del párpado
inferior y descenso del ángulo de la boca. Huyen lágrimas
sobreel párpado infeIior y hay babeo de salivadesde el án-
gulo de Jaboca. El paciente no puede cerrar el ojo ni expo-
ner completamente los dientes del lado afectado.

En los pacientes con hemiplejía, los movimientos
emocionales del rostro habitualmente se conservan. Esto
indica qu~ las neuronas motoras superiores que controlan
estos movimientos miméticos tienen un recorrido sepa-

j
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Fig.11-25. DefeGtos de la e.)(j}fesiónfacial asociados con: 1. las neuronas motoras superiores. 2. Las nelJronas motoras inferiores.

rado de las fibras cortícobulbares prineipaies. Una lesión
que afecta esta vía separada aislada produce pérdida de
las movimientos emocio¡.ta4~s, Jlero son preservados lO!>
movimientos vot'Untar!os. Una lesión más extensa produ-
Ct~parálisis facial mimética y voluntaria.

Parálisis de SeU
La parálisis de Bell es tma disfilíJci6nd.elnervio fa-

ciaL cuando éste se ubÍCa d,'ntro del cO!li;iueto facial; 5\;1€:-
le ser unilateral. El sitio de la disfuncÍtSn deknnb; les
aspectos del nervio facial que no funcio.um.

La tumefacción del nervio dentro del conducto Óseu

produce presión sobre las fibra" nervicsás; esto da por fi~
sultadvla pénildó transitorii de )a función del nerviv que
prüduce un tipo de pcl'áhsis facial.de neurona moter<i in
fenoL La causa de la parálisis de BcH no se (enoce: a ve-
ces sigue a la exposiciÓn del rostro a una comente frfa.

Nervio vestibulococlear

El nervio vestibulococlear inerva el utrículo y el sácu-
lo, que son sensibles a los cambios estáticos del equili-
brio, los conductos semicirculares, que son sensibles a

los cambiQs del equHihrio dinámico, y la cóclea, 'lUtOes
sensible al sonido.

TRASTORNOS DE LA FUNCIÓN DEL NERVIO VEST;f3ULAR

Los trastornos de la función del nervio vestibu]ar in.
cluyen vértigo y nis.agmo (véase pág. 240). El nís¡ag-
mo ve~;tibu¡ares una oscilaciÓn rítmica incontrolable de
los ojos y la fase rápida s.e al~ja cid la<.10de la k,-;ó '
Estaforma de ni~¡agmG es eS';:;Hcialmentc un:' ,'; tera;: ,l','
del control refleja de k., músculo;. cxtraocuiarts, que,;,
una de la~ funciones [1.; los conduelOs serrdcircura¡C'~:.
Norrnalmente. los !ien'JO eo',. ;ns¡;n en l':¡L.

;~~~'~~ d:'l~\~~'::\.es¡¡bJ¡arc'i ¡'yl~~\i~'seiCU¡Olong¡lud, .,a\
medial hacia ]QSnÚcJccs de 1,)[ nervios cnmeanos :CLC-
ro, cuano y sexto, qlte controla;; los mÚsculos cxtraoc:u-
lores; el cerebelo ayuda a coordinar los movimi:n¡;)s
musculares.

La función vestibu]ar puede in't;stigarsc mediank las
pruebas calóricas. Éstas comprenden la elevación y el
descenso de la temperatura en el conducto auditivo exter..
no, que induce conientes de convección en la enJolinfa
de los conductos semicirculares (principalmente el con-
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dueto semicircular lateral) y estimula las terminaciones
del nervio vestibular.

Las causas de vértigo incluyen las enfern1edades del
laberinto de las cuales la enfermedad de Meniere es un
ejemplo. También pueden ser responsables las lesiones
del nervio vestibular, los núcleos vestibulares y el cere-
belo. La esclerosis múltiple, los tumores y las lesiones
vasculares del tronco encefálico también causan vértigo.

TRASTORNOS DE LA FUNCIÓN DEL NERVIO COCLEAR

Los trastornos de la función coclear se manifiestan co-
mo sordera y acúf~nos. Se debe evaluar la capacidad del
paciente para oír una voz susurrada o un diapasón; se
evalúa cada oído por separado.

La pérdida de audición puede deberse a un defecto del
mecanismo de conducción auditiva en el oído medio, al
daño de las células receptoras en el órgano espiralado de
Corti en la cóclea, una lesión del nervio coclear, una le-
sión en las vías auditivas centrales o en la corteza del ló-
bulo temporal.

Las lesiones del oído intemo induyen enfermedad de
Méniere, laberintitis aguda y trauniatismo luego de un
traumatismode cráneo.Las lesiones del nervio coclear in-
cluyen tumor (neurinoma del acústico) y traumatismo.
Las lesionesdel sistemanerviosocentral incluyentumores
del mesencéfalo y esclerosis múltiple. Sólo las lesiones
bilateralesde los lóbulostemporalesproducen sordera.

Nervio glosofatíllgeo

El nervio glosofaringeo inerva el músculo estilofarín-
geo y envía fibras secretomotoras a la glándula parótida.
Las fibras sensitivasinervan el tercio posterior de la len-
gua y proporcionan sensibilidad genera! y gusto.

La integridad de este nervio puede evaluarse median-
te el examen de la sensibilidad general y del gusto en el
tercio posterior de la lengua.

Las lesiones aisladas del nervio glosofaríngeo son ra-
ras y también suelen afectar al nervio vago.

Nervio vago

El nervio vago inerva muchos órganos importantes, pe-
ro el examen de este nervio depende de la evaluación de la
funci6n de las rama.$ para la faringe, el paladar blando y la
laringe. El reflejo fanngeo o nauseoso puede evaluarse to-
cando la pared lateral de la faringe con una espátula. Esto
debe provocar arcadas inmediatamente; es decir, los mús-
culos faríngeos se contraen. La neurona aferente del refle-
jo faríngeo viaja en el nervio glosofaríngeo y las neuronas
eferentes discurren en los nervios glosofaríngeos (para el
músculo estilofaríngeo) y vago (músculos constrictores de
la faringe). Las lesiones unilaterales del nervio vago mues-
tran poco o ningún reflejo na1Jseoso de ese lado.

La inervación del paladar blando puede evaluarse so-
licitando al paciente que diga "ah". Normalmente, el pa-
ladar blando se eleva y la úvula se mueve hacia atrás en
la línea media.

Todos los músculos de la laringe están inervados por
la rama recurrente laríngea del nervio vago, excepto el
músculo cricotiroideo, que está inervado por la rama la-
ríngea externa de la rama laríngea superior del vago. Pue-
de ocurrir disfonía o afonía como síntoma de parálisis del
nervio vago. Los movimientos de las cuerdas vocales
pueden evaluarse mediante un examen laringoscópico.
Las lesiones que afectan al nervio vago en la fosa cranea-
na posterior habitualmente también involucran los ner.
vios glosofaríngeo, accesorio e hipogloso.

Nervio accesorio

El nervio accesorio inerva los músculos esternocleido-
mastoideo y trapecio por medio de su raíz espinal. Se de-
be solicitar al paciente que gire la cabeza hacia un lado
contra resistencia, que es cuando entra en acción el ester-
nocleidomastoideo del lado opuesto. Luego debe pedír-
sele que se encoja de hombros, para Jocual deben entrar
en acción los músculos trapecios.

Las lesiones de la parte espina] del nervio accesorio
producen parálisis de los músculos esternocleidomastoi-
deo y trapecio. El músculo esternocIeidomastoideo se
atrofia y hay debilidad para girar la cabeza hacia el lado
opuesto. El rnúsculo.trapecio también se atrofia y el
hombro caedee~ lado; también hay debilidad y dificul-
tad parae-levar el brazo por encima de la horizontal.

Las lesiones de la parte espinal del nervio accesorio
pueden ocurrir en cualquier sitio a lo largo de su reco-
rrido y pueden ser el resultado de.tumores o traumatis-
mos por heridas cortantes o por armas de fuego en el
cuello.

'{NERVIOmPOGLOSO

El nervio hipogloso inerva los músculos intrínsecosde
la lengua y los músculos estilogloso, hiogloso y genio-
gloso. Para evaluar su integridad se le pide al paciente
que saque la lengua; si hay una lesión de neurona moto-
ra inferior, se observa que la lengua se desvía hacia el la-
do paralizado. La lengua es. más pequeña del lado de la
lesión, debido a atrofia muscular, y la atrofia puede ser
acompañada o precedida por fasciculaciones. Debe re-
cordarse que la mayor parte del núcleo del nervio hipo-
gloso recibe fibras corticonucleares de ambos hemisfe-
rios cerebrales; Sin embargo, la parte del núcleo que
inerva el músculo geniogloso recibe fibras corticonuclea-
res sólo desde el hemisferio cerebral opuesto. Si un pa-
ciente tiene una lesión de las fibras corticonucleares, no
hay atrofia ni fibrilaciones de la lengua y al sacar la len-
gua, se desvía hacia el lado opuesto a la lesión. (Obsér-
vese que el músculo geniogloso es el que tracciona la
lengua hacia adelante.)

Las lesiones del nervio hipogloso pueden ocurrir en
cualquier sitio a 10largo de su recorrido y pueden ser el
resultado de un tumor, enfermedades desmielinizantes,
siringomielia y accidentes vasculares. La lesión del ner-
vio en el cuello también puede ser la consecuenciade he-
ridas cortantes y por armas de fuego.



Problemas Clínicos

l. Una mujer de 60 afu1sfue vista en consultorio externo
debido a que súbitamente había presentado diplopía.
Estaba mirando su programa favorito de televisión el
día anterior, cuando el trastorno se produjo de repen-
te. No tenía otros síntomas. Después de un examen fí-
sico completo, se halló que el ojo derecho, en reposo,
estaba girado hacia adentro y que no podía girado la-
teralmente. Se encontró una cantidad moderada de

glucosa en la orina y glucemia anonnalmenteelevada.
Al ser intelTogada más detenidamente admitió que re-
cientemente babía notado que orinaba COIimayor fre-
cuencia, en especial durante la noche. También dijo
que sentía sed a menudo. Había perdido Gasi ¡3 kg de
peso en los últimos 2 años. Usando sus conocimientos
de neuroanatomía, ¿puede explicar el problema de su
ojo derecho?¿P.i¡;;I'lSa usted que hay alguna c>ünexión
entre glucosuria, hipergfucemia,poliuria, polidipsia y
pérdida de peso y el trastorno ocular?

2. Un joven de 18 años fue internado inconsciente en el
hospital después de..ul1accidente grave de motocicle-
ta. Luego de efectuar un examen físico completo y ra-
diografías de frente y de perfil del cráneo, se observó
que el paciente tenía una fracrura que éomprometía la
fosa craneana anterior. También se observó que había
una secreción nasal acuosa teñida eon sangre leve pe-
ro constante en la fosa nasal izquierda. Tres días más
tarde recuperó la conciencia y otr(} e~men físico
mostró que ya no podía oler. Esto se evaluó pidiéndo-
Jeque reconociem el oler de café, esencia de clavo de
olor y eseneia de 'menta. Usando sus conocimientas
de neuroanatarma, ¿puede decir qué acurre con este
paciente? ¿Es posible que IO'Sindividuas nannales
con un sentida aguda del alfata nO'puedan reconocer
alares comunes? ¿Es posi\lle que un tumor que haya
destruido la Carteza offatoria de un lóbulO'cerebral sea
responsable de la anosmia en este paciente?

3. Un hombre de 72 años can antecedentes conacidas

de prablemas cerebravasculares visitó a su médico
porque 3 días antes había comenzada a tener prable-
mas para leer el periódico. Decía que las letras co.
menzaban a inclinarse y que empezaba a ver doble.
También refirió que le había resultado difícil ver los
escalones al descender la escalera para dirigirse al
cansultoria del médico. En el examen física, el pa.
ciente tenía debilidad del movimientO' del ojo dere-
cho hacia abajo y afuera. Usando sus conocimientos
de neuraanatamía, explique los signos y síntomas de
este paciente. Si suponemos que el sitio de la lesión
es el núcleo de un nervio craneana, ¿está afectado el
lado derecho o el izquierdo?

4. Un hambre de 73 añO'scansultó a su médico porque se
estaba quedando sordo. Sus únicas otras molestias era
que pensaba que ya no era tan alta como antes y que le
molestaba observar que cada añO' debía comprar un
sombrero más grande. El médica diagnostic6 osteítis
deformante (enfem1edad de Paget) y explicó a las estu-
diantes de medicina que ésta es una enfermedad de las
huesos en la cual hay absarción ósea y neafol1nación
de Auesos. Estos cambias óseos llevan al agrandamien-
to del cráneo, deformidad de la columna vertebral y ar-
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queamien:o de los huesos largos de las piemas. El mé-
dico preguntó a los estudiantes si había alguna cone-
xión entre la enfermedad ósea y la sordera del paciente
y qué otro nerviO' craneano sería de interés estudiar.
¿Cómo hubiera contestado usted esta pregunta?

5. Un neurólO'go fue consultado por un hombre de 25
años que refería sensación de pesadez en ambas pier-
nas y vértigo al caminar. En el examen se halló que el
paciente tenía lesiones ampliamente diseminadas que
afectaban los tractos corticoespinales, el cordón blanco
posteIior y IO'snervios ópticos. Se hizo el diagnóstico
de esclerosis múltiple, Esta enfermedad de origen des-
conocido afecta principalmente la sustancia blanca del
encéfalO'y la médula espina!. ¿Piensa usted que esta en-
fermedad podría explicar el vértigO'de este paciente?

6. Una mujer de 54 años con hemiplejía izquierda fue
examinada por un estudiante de medicina de cuarto
año. Estudió muy cuidadosamente cada nervio cra-
neano y no observó ningún defecto. Durante el exa-
men, se paró detrás de ]a paciente, tomó suavemente
los músculos trapecios con lO'sdedos índice y pulgar
y le solicitó que se encogiera de hombros contra resis-
tencia. Se sorprendió al hallar que no había pruebas de
debilidad ni atrofia musculares en ningunO' de ;:us
músculos trapeciO's. ¿Esperaría hallar pruebas dc de-
bilidad o atrofia en los músculos trapecios en un pa-
ciente con hemiplejía?

7. Un hombre de 35 años fue internado con un dolor in-
tenso en la pat1e derecha de la frente y el ojo derecho.
El dolor había comenzado tres semanas antes y au-
mentó progresivamente desde entonces. Una semana
atrás había comenzado a tener diplopía y esa m:lñana
su esposa advirt.ió que su ojo derecho estaba desviado
lateralmente, El médico a cargo hizo una evaluacIón
neurológica cuidadosa del paciente y halló desviación
lateral del ojo derecho, dilatación de la pupila derecha
con pérdida de reflejos fotomotores directo y consen-
sual, pará1isis de la acomodación del lado derecho y
parálisis de todos los mavimientos oculares hacia la
derecha excepto del movimiento hacia afuera. Inicial-
mente aconsejó al paciente someterse a una TC y una
RM del cráneo y más tarde ordenó una arteriografía
carotídea derecha. El estudio mostró un aneuIism~ de

la arteria carótida derecha. Explique los signos y sín-
tamas de este paciente. Relacione los signos y sínto-
mas con el aneurisma.

8. Durante las recorridas de sala, el neurólogo demO's-
tró los signos y síntomas de neurosífilis a un grupo
de estudiantes. El paciente era un hombre de 62
años. El médico pidió a los estudiantes que obsen'a-
ran que ambas pupilas eran pequeñas y estaban fijas
y que no se alteraban al enfocar una luz ni al cuhrir
los ojO's. Sin embargo, se observó que las pupilas se
contraían cuando se le pedía al paciente que mirara
desde un objeto alejado hasta la punta de su nariz.
Más aún, las pupilas se dilataban nuevamente cuan-
do miraban a la distancia. "Es un buen ejemplo de la
pupila de ArgyIl Robertson", dijo el médico. Usando
sus conocimientos de neuroanatomía, explique esta
curiosa reacción pupilar.
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9. Describa los efectos de una lesión en los siguientes
punt9Sa lo largo de la vía visual del ojo derecho:

- .

a) Secai15ndel nervio óptico derecho.
b) Sección del quiasma óptico en ]a línea media.
e) SecciOO de la cintilla óptica derecha.
d) Sección de la radiación óptica derecha.
e) Destrucción de la cOl1eza de! polo occipital dere-

cho.
Ht En una mujer de 58 años se diagnosticó un carcinoma

~v,anzado deht a<isofaringc con infiltración neoplási-
i:á<le mJi0¡)¡¡9raneana posterior. ¿Cómo evaluaría us-
ted la ifltegridád de'l noveno, décimo y undécimo
nen't@s crm~anos?

11. En una mujer de 32 años con siringomielia se halló una
alteración de la apreciación del dolor y la temperatura
en la caro, pef{) conservación del tacro leve. Usando

'. susconocirnientos de neuroanatomfa, eXDlioue esta
pérdidadisociada de la sensibilidad.enGI r~str~.

12.. '[Jn.hombre de 51 años que refería un dolor punzante
.e intenso sobre la parte media de] lado derecho de la
cara fue visto en la sala de guardia. Las puntadas du-
raban :l!gl.inossegundos y se repetían varias veces. "El

R-espuestas a los Problemas Clínicos---'--'--'

l. El estrabismo media1 del ojo derecho. la dipJopía y la
@capacidad para girar el ojo derecho hacia afuera se
~íaR a la parálisis del músculo recto lateral derecho

;~!Íúsadaporooa lesión del nervio abduccns. Sí, exis-
'~'una conexión entre el trastorno ocular y los otros
sÚltomas.l.a glueosuria, la hiperglucem¡a, la poiiuria,
lapoHdipsia y la pérdida de peso son los signos y sín-
tomas clásicos de la diabetes meHitJs. La lesión de]
nervio abd¡,¡cens era unejempJo de neuropatía diabé-
tica, una complicación de la diabetes no tratada o mal
tratada. Una vez que ]a diabeti's de la paciente fue
controlada cuidadosamente, la parálisis del recto ]ate-
ral derecho desapareció al cabo de tres meses.

2. Este hombre tenía anosmia secundaria a una les¡ón

que afectaba ambas cintilJas olfatorias. La secreción
acuosa de la nariz se debía a una pérr1ida de líquido
cefalOlTaquídeo a través de 1" lámina cr;bosa de]
n.Yesoetmoides fracturada. La fractun y la hemorra-
gia asociada habían dañado ambas cintil1as oIfato-
rias. Sí, muchas personas normales con un seniido
agudo del olfato no pueden reconocer olores comu-
nes. No, una lesión de una c{)rte¡;) o!fatoria no pue
de producir anosmia completa peque an'lt-as
cinti!las olfatorias se comunican emre sí a través de
la comisura anterior.

3. Este paciente tiene parálisi:; del músculo obíicuo su-
perior derecho como resuJtado de una lesión del ncr-
vio trodear. Dado que el nervio ¡rodear se decusa
en su salida del mesencéfalo, el núcleo del nervio
troclear izquierdo es el sitio de la lesión. Este pa-
ciente tenía una trombosis de una arteria pequeña

que irrigaba el núcleo del nervio troclear izquierdo.
La dificultad para leer, la dip]opía y la dificultad pa-

dolor es el peor que he sentido", dijo asu médko. Una
C01Tientede aire frío en el lado derecho de la cara o el

toque de algunos pelos en la región temporal derecha
del cuero cabelludo podían desencadenar el dolor. El
paciente no tenía otros síntomas y por otra pal1e dijo
sentirse muy bien. Un examen físico completo de los
ner¡ios craneanos no mostró ninguna anornlalidad.
En particul.ar, no había pruebas de pérdidas sensitivas
ni motoras del nervio tiÍgémino dereeho. fil paciente
indicó el área del lado derecho de]a cara en la que ex-
perimemaba el dolor; se observó que correspondía a
la distribución de la rama maxilar del nervio trigémi-
no. .Usando sus conocimientos de neuroanatomía,
efectúe e] diagnóstico.

13. Un médico dijo a un grupo de estudiantes: "Creo que
este paciente tiene una neoplasia avanzada en fil fosa
craneana posterior con afectación del bulbo raqWdeo
y en particular de los núcleos del nervio vago". ~Cuá-
les .son los núcleos del nervio vagü'} ¿Es posibIeque
haya movimientos anOimales de las cuerdas mcales
en unpacienre con hemiplejía? ¿Es posible que haya
una lesión solitaria de los núcleos del nervio vago sin
afectación de otros núcleos de nervios craneanos?

'<.

ra bajar escaleras se debían a la parálisis del múscu-
lo oblicuo superior derecho.

4. Como resultado de] gran aumento del espesor de los
huesos debido a neofonnación ósea en ]a osteítis de-
forman te, puede producirse deterioro mental debido
a compresión de los hemisferios cerebrales. Es pro-
bable que los nervios craneanos que' pasan a travis
de agujeros relativamente pequeños en el cráneo
sean comprimidos por el neocrecimiento óseo. Loo
nervios comúnmeltt€ afectados son los nervios fa-
cial y vestibulococlear, lMegodel estrechamiento del
conducto auditivo interno. Los nervios olfatolio y
óptico también pueden ser comprimidos cuando
atraviesan la lámina cribosa y el conducto óptico,
respectivamente.

5. Si. La esclerosis múltiple puede afectar la sustancia
blanca en áreas ampliamente diseminadas del siste-
ma nervioso central. Aunque pueden ocurrir remi-
siones, siempre es progresiva. Treinta años más
tarde. c¡¡ando el naciente murió se observaron mu-
chas áreas de csc¡erasis en todo el tronco enccfá!Jco
y la sustancia blanca de la médul;1 espinaL Se obser..
vó qu<,'la región de los núcleos vestibulares por de
bajo de! piso del cuarto ventrículo estaba afectada
en el proceso patolÓgico.

6. No. EJ músculo trapecio está inervado por la parte
espin;il del nervio accesorio El núcleo espinal de es-
te nervio en los cinco segmentos cervicales superio-
res de ]a médula espinal recibe fibras corticalcs de
ambos hemisferios cerebrales. Esto explica ]a ausen-
cia de debilidad muscular en esta paciente con hemi.
plejía izquierda. Para que un músculo se atrofie
(excepto la atrofia por desuso), debe destruirse la in-



tegridad del arco reflejo monosináptico. Éste no era
el caso en esta paciente.

7. El dolor intenso en la frente y el ojo derechos se de-
bía a ilTitaciónde la rama oftálmica del nervio tIigé-
mino por el aneurisma de crecimiento lento de la
arteria carótida interna ubicado en el seno cavemoso.
La visión doble (diplopía)yla desviación late..alde]
ojo derecho se debían a la acción sin oposición del
músculo recto lateral (inervado por el nervio abdu-
ecns). La dilatación de la pupila derecha, con pérdida
de los reflejosfotomotores directo y consensuai,pará-
lisis de la acomodación y parálisis de todos los movi-
mientos oculares derechos excepto hacia afuera eran
producidospor ]a presión sobre el nervio oculomotor
derecho que ejercía el aneurisma. En este punto el
nervio se ubica en la pared lateral de! seno cavemoso.
Obsérveseque el movimiento lateral del globo ocular
era llevado a cabo por contracción de! músculo recto
lateral (nervio abducens) y el movimiento inferolate-
mi se debía a ]a contracción del músculo oblicuo su-
perior (nervio troclear).

8. La pupila de ArgyU Robertson es un haUazgo fre-
cuente en la neurosífiJis, aunque puede producirse
en otras enfermedades. Se cree que la lesión seubi-
ca donde las fibras pretectales pasan hacia los nú-
cleos parasimpáticos del nervio oculomotor en
ambos lados del mesencéfalo. Esta lesión efectiva-
mente destruye los reflejos fotomotores directo y
consensual de ambos ojos, pero deja intacta la vía
para el reflejo de acomodación. (Para más detalles
sobre'esta vía, véaS'epág. 335.)

9. a) Ceguera completa del ojo derecho
b) Hemianopsia bitemporal
c) Hemianopsia homónima izquierda
d) Hemianopsia homónima izquierda
e) Hemianopsia homónima izquierda, habitualmen-

te con cierto respeto de la mácula debido al área
de corteza muy grande que le cOlTesponde

10. El nervioglosofaríngeo inerva el tercio posterior de
la lengua con fibras que sirven para la sensibilidad
general y el gusto. Esto puede evaluarse fácilmente.
El nervio vago, por medio de su rama faríngea, iner-
va muchos músculos del paladar blando y éstos pue-
den evaluarse pidiéndolo al paciente que diga "ah" y
observando que normalmente la úvula está elevada

Preguntas de Revisión

Instrucciones:cadaunodelosítemnumeradosdeestasec-
ciónestáseguidoporrespuestasquesonafirmaciones.Se-
leccionela respuestaqueesunaEXCEPCiÓN.

l. Los núcleos de los nervios cra¡{eanosenumerados a
continuación tienen los siguientes tractos descen-
dentes que terminan en ellos excepto:
a) El núcleo salivatorio inferior del nervio gloso-

faríngeo recibe los tractos descendentes desde
el hipotálamo.

b) El núcleo del nervio abducens recibe tractos
corticobulbares cruzados y directos.

Preguntas de Revisión 365

en la línea media. Una lesión del nervio vago haría
que la úvula estuviera elevada hacia el lado opuesto.
Pueden efectuarse otras pruebas mediante la obser-
vación de los movimientos de las cuerdas vocales a
través de un ]aringoscopio.

La porción espinal del nervio accesorio puede
evaluarsepidiéndole al paciente que encoja los hom-
bros usando el músculo trapecio o que rote la cabe-
za de modo que mire hacia alTibaen dirección hacia
el lado opuesto contrayendo los músculos esterno-
c!eidomastoideos. Estos músculos están inervados
por la parte espinal del nervio accesorio.

11. Debe recordarse que las fibras aferentes que entmn
en el sistema nervioso central a través del nervio tri-
gémino pasan al núcleo accesorio principal en la
protuberancia o al núcleo espinal ubicado en el bul-
bo raquídeo y los dos primeros segmentos cervicales
de la médula espina!.Las sensaciones de tacto y pre-

" sión son servidas por el núcleo sensitivo principal,
. mientras que las de dolor y temperatura son servidas

por el núcleo espinal ubicado más inferiormente. En
este paciente, ]a lesión de siringomieJiaestaba ubica-
da en el bulbo raquídeo y la porción cervical de la
médula espinal y el núcleo sensitivo principal de la
protuberancia estaba intacto.

12. Este paciente mostraba el cuadro clásico de neural-
gia del trigémino derecha que afectaba la rama ma-
xilar de ese nervio craneano. La región temporal del
cuero cabelludo, inervada por la rama auriculotem-
poral de la rama mandibular de ese nervio, era la zo-
na gatillo para el comienzo del dolor intenso.
Indudablemente, el conocimiento de la-distribución
de ¡as ramas del nervio trigémino y las enfennedades
que pueden afectarlo es esencial para que un médico
pueda hacer el diagnóstico.

13. Los núcleos del nervio vágo son: a) núcleo motor
principal, b) núcleo parasimpático y c) núcleo sensi-
tivo. Los núcleos motor principal y parasimpático
están controlados por ambos hemisferios cerebmles,
de modo que la hemiplejía no tiene ningún efecto so-
bre el movimiento de las cuerdas vocales. Los nú-
cleos del nervio vago prácticamente se continúan
con los núcleos del nervio glosofaríngeo y del nervio
accesorio y habitualmente éstos están afectados en
forma conjunta en las lesiones del bulbo raquídeo.

c) El núcleo del nervio facial que inerva los mús-
culos de la parte inferior del rostro recibe trae-
tos corticobulbarescruzados y directos.

d) El núcleo motor del nervio trigémino recibe
tractos corticobulbares cruzados y directos.

e) El núcleo del nervio troclear recibe tractos cor-
ticobulbares cruzados y directos.

2. Los núcleos asociados con el nervio facial incluyen
los siguientes excepto:
a) Núcleo del tracto solitario
b) Núcleo salivatorio superior
c) Núcleo ambiguo
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d) Núcleo motor principal'
e) Núcleo lagrimal

3. Un paciente con parálisis unilateral de la neurona
motora superior de los músculos faciales puede
sonreír con ambos lados de la cara en respuesta a
una broma, pero no volull1ariamente. Esto puede
explicarse por los siguientes hechos excepto:. a) Las fibras corticobuibares que controlan elmo-

, vimiento voluntario de los músculos faciales
han sido destruidas.

b) Las fibras reticulares, que posib!emente se ori-
ginan en el hipOtálamo y descienden hasta los
núcleos motores de los nervios faciaJcs. están
intactas.

c) Los nervios faciales están intactos.
d) Los núcleos motores principales de !os nervios

faciales están intactos.

e) Hay una lesión que afecta las neuronas motoras
inferiores.

;"'.

Instrucciones:cadaílem o frasesincompletasde estasec-
ción estánseguidospor respuestaso completanla frase.
Seleccionela MEJORen cadacaso.

I 4. Las siguientes estructuras participan en la recep-
I ción del sonido.
I a) cuerpo trapezoide.

b) lemniscomedial.
c) núcleo dellemnisco ¡rigemina!.
d) circunvolución temporal inferior.
e) cuerpo geniculado lateral.

5. La.q~e:za cerebral es necesaria para los siguientes
reflejos visuales:
a) .reflejo comeano.
b) reflejo.d,e acomodac\ón.
c) ref1~j'o'fotomotor cot'lsensual.
d) reflejo fotomotor directo.
e) reflejo corporal visuaL

6. El campo nasal del ojo derecho se proyecta en:
a) el cuerpo geniculado laten!! izquierdo.
b) ambos labios del surco ca!carino izquierdo.
c) la cintilla óptica izquierda.
d) la retina temporal del ojo derecho.
e) la radiación óptica izquierda.

7. La contracción pupilar derecha asociada con la luz

I dirigida alojo izquierdo requiere:

l

a) la radiación óptica derecha.
b) el nervio óptico izquierdo.

. c) el núcleo de Edinger. Westphal izquierdo.

,

. d) el nervio oculomotor izquierdo.
e) el nervio óptico derecho.

8. Seleccione la afirmación correcta relacionada con
el nervio hipogloso:
a) Una lesión que involucre el nervio l1ipog10:;0

producirá la des,'iación de b lengua hacia el
mismo lado de la lesión cuando se protruye la
lengua.

b) El nervio hipogloso conduce impulsos del gus-
to desde el tercio posterior de la lengua.

c) El nervio hipogloso sale del tronco encefálico
entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior

d) El nervio hipogloso ])eva fibras del tercero y el
cuarto nervios craneanos.

e) ~as fibras del nervio accesorio envuelven el~1ú- I

cIeo motor de! nervio hipogloso debajo del pi- i

;"0 del cuarto vcntrÍCulo. I9. Seleccione la allrmación correcta relacionada con I

los núcleos del nervio tri,,¿mino: I

a) El núcleosensitivo pnnclpal se ubica dentro de! Ibulbo raquídeo. 1

b) EJ núcleo espina! se extiende; hacia ab;¡jo hasta Iel quinto segmento cervical
Ic) Los impulsos propioceptivosprovenientesde los

músculos de hi masticación alcanzan el núcleo I
mesencefálico a lo largo de las libras que forman
pm1e de las neuronas unipolares del núcleo.

d) Las sensaciones de dolor y temperatUra termi-
nan en el núcleo sensitivo principaL

e) El lel11nisco trigcminal contiene sólo fibras efe-
rentes desde los núcleos sensitivos hOl11olatera-
les del nervio trigémino.

Instrucciones:cadaunode los ílemnumeradosde estasec-
ción estáseguidoporrespuestasquesonafirmaciones.Se-
leccionela respuestaquees unaEXCEPCiÓN.

la. Los nervios eran ea nos enumerados a continuación

se asocian con las siguientes füncioncs excepto:
a) La porción espinal de! nervio accesorio encoge

el hombro.

b) El nervio oculomotor cieITa el ojo.
c) El nervio trigéminoes responsab!e de la masti-

cación.

d) El nervio facia! recibe la sensación de gusto de
los dos tercios anteriores de la lengua.

e) El nervio glosofaríngeo recibe la sensación de
tacto del tercio posterior de la lengua.

11. Las siguientes afirmaciones en relación con los
nervios craneanos vinculados con el proceso de
visión son correclas excepto:
a) Las fibras nerviosas del nervio óptico están ro-

deadas por células de Schwann.
.b) El nervio óptico está rodeado por una extensión

del espacio subaracnoideo.
c) La oftalmoplejía interna es un trastorno en el

cual se pierde la inervación del esfínter de la
pupila y del músculo ciliar por el nervio oculo-
motor, pero la inervación de los músculos ex-
traoculares está conservada.

d) La oftaJmopJejía externa es un trastorno en el
cual se pierde la inervación de los músculos ex-
traoculaíes por el nervio oculomotor, pero la
inervación de! esfínter de la pupila y del mús-
culo ciEar está conservada.

e) E] nervio óptico deja la cavidad orbitaria a tra-
vés del conducto óptico en él ala menor del
hueso esfenoides.

12. L3S sigu,entes afirmaciones en relación con los
nervios craneanos enumerados a continuación son
correctas excepto:
a) El núcleo sensitivo principal del nervio trigémi-

no se ubica en el tronco encefálico lateral al nú-
cleo motor.

b) Los impulsos propioceptivos provenientes de
los músculos faciafes terminan en el núcleo
mesencefálico del nervio trigémino.

--o
- -"-.-...-.



;- La tumefacción en el lado-dere~hodel cuello s-;;l

ubicaba altacnla profundidaddel músculo ester- I

nocIeidomastoideo derecho y era dura y fija.

I

d) Una radiografía de tórax mostró un carcinoma.
broncogénico avanzado del pulmón derecho. .

e) El paciente no tenía sensación de gusto en los I
dos tercios anteriores de la lengua del lado de-
recho.

14. El médico llegó a las siguientes conclusiones co-
rrectas excepto: ;
a) El pacienté; tenía muchas mctástasis pulmona- :

res en los ganglios cervicales profundos del !a- I
Un hombre de 64 años consultó a su médico porque do derecho. I

habfa notado una tumefacción en ~llado derecho del b) Había una lesión del nervio hipogloso derecho:
cucllo. Mencionó que sufría de tos crónica desde hada en algún punto entre el núcleo en el bulbo raquí-

Iscis meses y que estaba perdiendo peso rápidamente. deo y los músculos de la lengua inervados.
13. Enel examen físico se observan lossiguientes síg- e) Una de las metástasis había invadido el nervio 1

1nos posibles excepto: hipogíoso en el cueJlo.
a) La mitad derecha de la lengua estaba arrug:lda d) La pérdida de peso podía explicarse por la pre-

Iyatrófica. sencia del carcinoma avanzado en el pulmón.
b) Cuando se le pidió que protruyera la lengua, se e) La lengua estaba arrugada porque la membrana I

l desvióhaciala derecha: ~nuc~_sa~tab~ atr:~~ J

1-' '---'

I

c) El nervio facial deja la cavidad craneana poste-
rior con el nervio vestibulococlear e ingresa en
el conducto auditivo interno.

1 d) El núcJeo salivatorio superior del nervio f;)c111
I ínerva ]a glándula salival parótida.

l
e) Las células receptoras o.lfatorias ~e localizan en

I la membrana mucosa eie la cavIdad nasal por
encima del nivel del comete superior.!

I
I
I

Instnrcciones:estudiela historiadel siguientecasoy selec-
ciona ia MEJORrespuestaa las siguientespreguntas.

~'(j Re-;puestas
l. C
2. C
3. E
4. A
5. B
6. D
7. B
8. A
9. C

10. B
11. A
12. D

--.-

a las Preguntas de Revisión J
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CAPÍTULO

El Tálamo y sus
Conexianes

Un hombre de'6faño5 con hiperlePtsiónfue visto en la sala de guardia porque aparente-

.. ... mente habf!f sufrido un accidente cere~rovascu
.

!af

..

. S

.

e

.

Jlam
..

o

.

' a unneurólogo,quienefec-
tuó un examen completo del paciente. Este estabacónscie~te y no podía percibir

ningunasensaciónen la mitadderechadelcuerpo,N~l1abíaevicfenciade parálisisen ningunode
losladosdel cuerpoy lósreflejoseran normales,Elpacientefue internadoen el hospitalpara
observación.

Tres días más tarde, parecía que el paciente estaba mejorando y había indiciosde retorno de
la sensibilidad"en el lado derecho del cuerpo. Sin embargo, el paciente parecía excesivamente
sensible al examen de la pérdida sensitiva. Ante un pinchazo suave del lado lateral de la pierna
derecha, profirióun grito debido a un dolor quemante intenso y le pidióal examinador que ss de'
tuviera. Aunque el paciente experimentaba un dolor muy intenso con la estimulaciónmás leve, el
umbral para la sensibilidad dolorosa estaba elevado y el intervaloentre la aplicación del pinehazo
y el comienzo del dolor era más largo que lo normal; además, el dolor persistía una vez queet
estímulo se había eliminado.Más aún, el paciente manifestó espontáneamente que el dOlorpare-
cía estar limitadoa la piel y no afectaba las estructuras más profundas, Más tarde se observó
que la estimulacióncon calor y frío provocaba el mismo grado de malestar.

El neurólogo hizo el diagnóstico de analgesia dolorosa o síndrome de Rossy-Dejerine que
afectaba el tálamo izquierdo. Este trastorno de hiperreactividad talámica es causado principal-
mente por el infaRode los núcleos laterales del tálamo debid&a enfermedad vascular hiperteólSÍ-
va o trombosis. El conocimiento del papel funcional del tálamo-en el sistema sensitivo '/ de ras
conexiones centrales del tálamo es necesario para hacer un.diagnóstico deenfermedadtalámica.
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Aspectos generales del tálámo 370

Subdivisiones ~del tálamlJ 372
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Parte medial 373

Parte lateral 373
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DEL CAPÍTULO
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Función del tálamo 375
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Lesiones del tálamo 376

Pérdida sensitiva 376
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Movimientos involuntarios
anormales 376 .

OBJETIVOS

El tálamo se ubica en el extremo rastral del tronco
encefálico y funciona como un relevo importante y
como una estación integradora para la información
que pasa a todas las áreas de la corteza cerebral, los
ganglios basales, el hipotálamo y el tronco encefálico.

ASPECTOS GENERALES DEL
TÁLAMO, .

El tálamo es una gran masa ovoide de sustancia gris que
forma la mayor parte del diencéfalo. Hay dos tájamos y
cada uno está ubicado a cada lado del tercer ventrículo
(figs. 12-1y 7-3). El extremoanteriordel tálamoes es-
trecho y redondeado y forma el límite posterior del agu-

Mano talámica 376

Problemas clínicos 377

Respuestas a los problemas
clínicos 377

Preguntas de revisión 377

Respuestas a las preguntas de
revisión 378

Lecturas complementarias 378

DEL CAPÍTULO

El objetivo de es~ capítulo es brindar una reseña de
un áfea muy compleja del sistema nervioso y destacar
que el tálamo se ubica en el centro de muchas asas
neuronates afefantes y eferentes hacia otras partes
del sistema nervíoso.

jero interventricular. El extremo posterior se expande pa-
ra formaFel pulvinar, el cual cuelga por encima del co-
Jículo superior Hig. l2-2). La superficie inferior se
continúa con el tegmento del mesencéfalo. La superficie
medial d¡,:ltálamo f{)fmaparte de la pared lateral del ter-
cer ventJÍculo y habitualmente está conectada al tálamo
opuesto por una banda de sustanciagris (fig. 12-2), la co-
nexión iníerta1ámka (adhesión intertalámica).
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SUBDIVISIONES DEL
TÁLAMO

tades !Jl!>jialy lateral (figs.12-1 y l2-3). La lámina me-
dular interna consiste en fibras nerviosas que pasan des-
de un núdeo talámico a otro, En su parte anterosuperior,
la lámina medufartntemase divide de modo que tiene la
fonna de Y.Así; el tálamo está-subdividido en tres partes
principal0s; lacparteanterior se ubica entre los brazos
de la Y¡y las.par.tesmediaI y lateral se ubican a los la-
dos deBroncodetaY([tg. 12-3).

CadIYunade ias.tres.partes del tálalOOcontiene ungru-
po de núcleos taiámioos (fi..g.12-3).Más aún. hay gnJpOf

, .

El tálamo está cubiertoeJI su.superficie superior por una
delgada capa de sustancia blanca, denominada estrato
zooal (fig. 12-HysoOre SI1superficie l<rteráIporotra ca-
pa, lalámiRame4úfar.ettema(ftg. 12-1)..La sustancia
gris del tálamo está diWfidapor una lamina vertical de
sustancia blanca, la Jámiaaaedular ifttema, en las mi-

Stm:Q central

.//
/

Surco central

Núcleos de la línea media

Núcleo dorsomedial

,.Lámina y núcléos

, " medulares internos'-- =--
) Núcleo anterior

Pulvinar -" ,

Conexión intertalámica
\
\
\
\
.\

\

-~ Núcleo reticular

Cuerpo geniculado lateral

)
I
I
I
I

Núcleo
lateral

posterior

\
\
X

\
\
\
\
\
\
\

\ Núcleo ventral lateral

",
\ ", N6dcodorsal\ateQ/

\
\
\
Núcleo ventJal aateñor

Cuerpo geniculado --.¡¡@;
medial

I
I
I
I

Núcleo ventral

posteromedial

\
\
\
\
\
\

Núcleo ventral posterolateral

Fig. 12-3. Proyecciones taJamocorticales importantes. (Adaptado de un dibujo original de Frank H. Netter, M.O., tomado de The CIBA Co-
necoon 01 Medicallllustrations, coj:¡ia regislfada por CIBA Pharmaceutica! Company, [)ivisión de la Corporación CIBA-GEIGV.)



nucleares más pequeños dentro de la lámina medular in-
terna y algunos están ubicados sobre las superficies me-
dial y lateral del tálamo.

Parte anterior
Esta paI1ede! tálamo contiene los núcleos talámícos an-
terivres (fig. 12"3). Reciben el tracto mamHütalámico
desde los núcleos mamilares. Estos núcleos talámicos
anteriores también reciben e{)nexionesrecíprocas con .1a
circunvolt1cióndel cíngulo y et hipotálamo. La función
de los ;:¡¡kleostalámicos anteriores se encuentra estre-
chamente asociada con la del sistema límblt:oy está "i{l-
culada con el tono emocional y los mecanismos de la
memoria reciente.

Parte medial

Esta parte del tálamo contiene el gran núcleo dorsome.
díal y varios núcleos más pequeños (fig. 12-3).El núcleo
dorsomedial tiene conexiones bidirecdonales con la tota-
lidad de la corteza prefrontaf de! lóbulo frontal del he-
misferio cerebral. También posee conexiones simiJares
con los núcleos hipotalámieos. Éstá interconectada con
todos los otros grupos de núeleos talamicos. La parte me-
dia! del tálamo es responsable de la integración de IIna
gran variedad de infonnación sensitiva, que incluye in-
formación somática, visceral y olfatoria, y la relación de
esta infonnación con las sensaciones emocionales y los
estados subjetivos.

Parte lateral

Los núcleos están subdivididos en una hilera dorsal y una
hilera ventral (fig. 12-3).

HILERA DORSAL DE lOS NÚCLEOS

Esta hilera incluye el núcleo dorsal lateral, el núcleo
posterior lateral y el pulvinar. Los detalles de las cone-
xiones de estos núcleos no están claros. Sin embargo, se
sabe que tienen interconexiones con otros núcleos talá-
micos y con el lóbulo parietal, la circunvolucioo del CÍ1'l-
gulo y ros lóbulos occipital y temporal.

Ktl:E8AJ1ENtRAL DElOS NÚCLEOS-

Esta hilera consiste en los siguientes núcleos en secuen-
cia craneocaudal:

1. Núcleo ventral anterior (fig. 12-3). Este núcleo está
conectado con m formación reticular, la sustancia ni-
gra, el cuerpo estriado y la corteza premotora así co-
mo con muchos de los otros núcleos talámicos. Dado
que este núcleo se ubica en la vía entre el cuerpo es-
triado y las áreas motoras de la corteza frontal, proba-
blemente influye en las actividades de l'a corteza
motora.

2. Núcleo ventral laterai(fig- 12c3).lEste núcleo tiene
conexrones similares a bs del núcleo ventral anterior
pero, además, tiene aferencias importantes d'esde el
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cerebelo y una akreneia menor desde el núcleo rojo.
Sus principales proyecciones se dirigen hacia las re-
giones mOtora y premetora de ia corteza cerebral.
Aquí también es probable que este núcleo talámico
influya en la actividad motora.

3. Núcleo ventral posterior. Este mideo está subdividi-
do en el núcIe& ventroposteroiDedial y el núcleo
ventroposterolateral (fig. 12-3). El núcleo ventro-
posteromedial recibe las vías trigeminales y gustati-
vas ascendentes, ¡:nient!;Jli que el núcleo
ventroposterolatecal redbe 1& ti"3Ctossensitivos as-
cendentes importantes, los lemni~ós medial yespí-
nat Las proyecclúfiC1)taJamocorticafes desde estos
núcleosimportMtes atravíesartef brazo posterior de la
cápsula interna y la corona radiada l'!astalas áreas so-
matoestésicas primarias de la corteza rerebral en la
-circunvoluciónposcentral (áreas 3, l Y2).

Otros núcleos del tálamo

Estos núcleos incluyen los núcleos intraJaminares, los
núcleos de la línea media, el núcJeo rcticular y los cuer-
pos geniculados medial y lateral.

Los núcleos intralaminares son pequeños grupos de
células nerviosas dentro de ia lámina medular interna
(fig. 12-3). Reciben fibras ¡¡ferentesdesde la fonnación
reticular así como fibras desde los tractos espinotaJámi-
cos y trigeminotalámicos; envían fibras eferentes a otros
núcleos talámicos, los que a su vez se proyectan hacia la
corteza cerebral, y fibras hacia el cuerpo estriado. Se cree
que los núcleos influyen en los niveles de conciencia y de
estado de alerta en un individuo.

Los núcleos de la línea media consisten en grupos de
células nerviosas adyacentes al tercer ventriculo y en !a
conexión intertalámica(fig. 12-3).Reciben fibras aferen-
tes desde la fonnación reticular. Sus funciones precisas
no se conocen.

El núcleo reticular es una capa delgada de células
nerviosas ubicada entre la lámina medular e~terna v el
brazo posterior de la cápsula interna (fig. 12-3). Las fi-
bras aferentes convergen en este núcleo desde la corteza
cerebral y la fonnación reticular y su eferencia se dirige
principalmente hacia otros núcleos talámicos. La funci6n
de este núcIeoTIose conoce totalmente, pero puede estar
vinculada con un mecanismo por el cual la corteza cere-
bralregvl:a-h. at:tividad talámica.

El cuerpo geniculado medial forma parte de la vía
auditiva y es una tumefacción sobre la superficie peste-
rior del tálamo por debajo del pulvinar (tig. J2-~). Las fi-
bras aferentes bacia el cuerpo geniculado mediallomlan
el brazo inferior y provienen del colíeulo inferior. Debe
recordarse que el colículo iflferior rocibe la terminación
de fas fibras dellemnisco lateral. El cuerpo geniculado
mediar recWe j.aformación auditiva de ambos oídos pero
predominantemente del opuesto.

Las fibra¡;.eÍerentes abandonan el cuerpGgenicubuio
medial para f(}~ar la radiación auditiva, que se dirige
ha~ia la corteza auditiva de la circunvolución temporal
superior. El cuerpo geniculado lateral forma parte de la
vía visual y es un engrosamiento de la superficie inferior
del pulvinar del tálamo (fig. f2-:}).El núcleo consiste en
sw.s..capasdé células nerviosas y en él tenninan todas las
fibras excepto algunas de la cintilla óptica (excepto las fi-
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bras que pasan hacia el núcleo pretectal l. Las libras son
los axones de la capa de células ganglionares de la retina
y provienen de la mitad temporal del njo homolateral y
de la mitad nasal del ojo contralaleral: estas últimas li-
bras cruzan la línea media en el quiasma óptico. Por lo
tanto, cada cuerpo geniculado lateral recibe informaciÓn
visual del campo visual opuesto.

Las fibras eferentes abandonan el cuerpo geniculado
lateral para formar la radiación visual, que se dirige ha-
cia la corteza visual del lóbulo occipital.

CONEXIONES DEL TÁLAlVlO..............

Existen los siguientes circuitos neuronales importantes
entre los núcleos talámicos y otras áreas del sistema ner-
vioso central:
\. Cada núcleo talámicn (excepto el núcleo reticular) en-

\'ía axones a diferentes partes de la cortoa cerebral
(1Ig. 11-3) Ycada parte de la corteza cerebral emía lI-
bras recíprocas nue\amente a los núcleos [alámicns.
Esto indicaría que la información recibida por el [ála-
mo siempre es compartida con la corteLa cerebral y
que la corteza y el t:ílamo pueden modificar mutua-
mente sus actividades.

El tálamo es una estaciÓn de rele\n importante para
dos circuitos axonales sensitivOIllotores que compren-
den el cerebelo y los núcleos basales: a) el circuitO ce-
rebelo-rubro-tálamo-córtico-polllo-cerebeloso y b) el
circuito corticoestriato-pálido-tálamo-cortical: amhns
son necesarios para el movimiento voluntario normal.

2.

En cl cuadro 11-1 se presenta un resumen de los distin-
tos núcleos talámicos. sus conexiones neniosas y sus
funciones. Las principales conex iones de los distintos
núcleos talámicos se resumcn en la ligura 11-4.

Núcleo talámico Ci.cuito neuronal aferente

Cuadro 12-1 Los dlstinlos núcleos talámicos, sus conexiones nerviosas y sus funciones

Circuito neuronal eferente

Corteza cerebral. olros núcleos la- Conela cerebral. olros núcleos ta-
lárnicos lámicos

Formación relicular, sustancia ni- Formación relicular. sustancia ni-

gra, ~uerpo estriado. coneza grao cuerpo eSlriado. conela
premotora, otros núcleos talá- premotora, otros núcleos talá,
micos micos

Como en el núcleo ventral anterior pero también aferencia imponante des-
de el eereoelo y aferencia menor desde el núcleo rojo

Lemnisco trigeminal, libras gusta- Coneza somalDestésica primaria
tivas (áreas 3. 1 Y 2)

Lemniscos- medial y espina! Coneza SOmalDeSlásiea primaria
táreas 3, 1 Y 2)

Hacia la conela cerebral a Ir3\é,
de otros núcleos talámicos,

cuerpo estriado

Anterior Tracto mamilolalámico. circunvo-

lución del cíngulo. hipolálamo
Corteza prefrontal. hipotálamo.

otros núcleos talámicos
Dorsomedial

Dorsal lateral. posterolaleral, pul-
vinar

Ventral anterior

Ventral lateral

Ventral posteromedial (VPM)

Ventral poslerolateral (VPL)

[ntralaminar Formación reticular. tractos espi-
notalámicos y trigeminmalámi.
cos

De la línea media
Reticular

Formación reticular

Coneza cerebral. formación reti-
cular

Colículo ir,ferior. lemnisco lateral

desde ambos oídos pero predo-
minantemente del oído comra-
lateral

Cintilla óptica

Cuerpo geniculado medial

Cuerpo geniculado lateral

Circunvolución de! cíngulo, hipo-
lálamo

Coneza prefrontal, hipouílamo,
olros núcleos ¡alámicos

Desconocido

Olros núcleos talámicos

Radiación auditiva hacia la circun-

solución lemporal superior

RadiacIón óptica ha~¡a la coneza
\¡sual del lóbulo occipilal

Función

Tono emocional, mecanismos de
la memoria reciente

Imegración de infonnación somá-
lica. viscerdl y olfaloria y rela,
ción con tas sensaciones

emocionales y los estados sub-
jetivos

Desconocida

InHuye en la actividad de la cone-
za motora

Influye en la actividad motora de
la coneza motora

Relevo de sensaciones comunes
hacia la conciencia

Relevo de sensaciones comunes
hacia la conciencia

lntluye en los niveles de concien-
cia y en d estado de alena

Desconocid"

" La corteza cerebral regula d tá-
lamo

Audición

InformaciÚn vI,ual del campo \'i-
sua! opuesto
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Fig. 12.4. Principales conexiones de! tálamo. A la izquierda se mue:>tran las fibras alerel'l!es y ala derecha las elerentes.

FUNCIÓN DEL TÁLAlVIO
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No se considera esencial que un médico posea un cono-
cimiento detallado de todos los núcleos talámico5 y sus
conexiones. Aunque se ha investigado mucho en esta
área. todavía se sabe muy poco acerca de la importancia
funcional de muchos de los núcleos.

Deben recordarse de memoria los siguientes princi-
pios básicos:

l. El tálamo está formado por grupos complicado; de
células nerviosas que se ubican centralmentt: en el en-
céfalo y que están intercoí1ectados.

2. Una gran cantidad de información sensitiva de todo ti-
po (excepto el olfato) converge en el tálamo y presumí.
bJemente es integrada a través de las interconexiones
entre los núcleos. El patrón de información resultante
es distribuido a otras partes del sistema nervioso cen-
tral. Es probable que la información olfatoria sea ¡nte-
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gradaprimero en un nivel inferior con el gusto y otras
sensaciones y sea llevadahasta el tálamo desde el com-
plejo amigdalinoy el hipocampo a travésdel tracto ma-
milotalámico.

3. Desde el punto de vista anatómico y funcional, el tá-
lamo y la corteza cerebral están estrechamente vincu-
lados. Se han establecido conexiones de fibras y se
sabe que luegode la extirpaciónde la coneza el tálamo
puede apreciar las sensaciones brutas. Sin embargo. la
corteza cerebral es necesaria para la interpretación de

. las sensacionesbasadasen expelienciaspasadas.Por
ejemplo, cuando se destruye la corteza sensitiva, aún
es posible apreciar la presencia de un objeto caliente
en la mano; sin embargo, la apreciación de la forma,
el peso y la temperatura exacta del objeto estará alte-
rada.

4. El tálamo posee ciertos núcleos muy importantes cu-
yas conexiones se han establecido claramente. Ellos
induyen el núcleo ventral posteromedial, el núcleo
vcntral posterolateral, el cuerpo geniculado medial y

el cuerpo geniculado lateral. Deben aprenderse sus
posiciones y conexiones.

5. Los núcleos ventroanteriory \entrolateral del tálamo
fOlmanpane del circuito de los núcleos basales y, por
ende, están involucradosen Ja ejecución de los movi-
mientos voJuntarios.Estos núcleos reciben aferencias
desdeel globopálidoy envíanfibrasa lasáreas prefron-
taJ, suplementariay premotorade la corteza cerebral.

6. El gran núcleo dorsomedial tiene conexiones extensas
con la corteza del lóbulofrontal y el hipotálamo. Exis-
te evidencia considerable de que este núcleo se ubica
en la vía vinculada con los estados de emociones sub-
jetivos y la personalidad del individuo.

7. Los núcleos intralaminares están estrechamente vin-
culados con las actividades de la formación reticular y
reciben gran parte de su infom1ación de esta fuente.
Su posición estratégica le permite controlar el nivel de
actividad global de la corteza cerebral. Así, los nú-
cleos intralaminares pueden inHuir en los niveles de
conciencia y en el estado de alerta de un individuo.

":"L~f'f-'~~~~"'~~~~~$."""1!"i!p:~~r;;(:?~~~,~

Dado que el táfamo es un centro de relevo e integra-
dor importante, se deduce que la actividad de esta área
del sistema nervioso central tiene efectos profundos, El
tálamo puede serinvadido por una neoplasia, sufrir dege-
neración \1,I8g0de una enfermedad .que afecte su irriga-
ción arterial o ser lesionado por una hemorragia.

~;f LESIONESDEtr TÁLAMO

Pérdida sensitiva

Estas lesiones suel~n ser el resultado de trombosis o he-
¡norragia de un~ de ¡;U;anerias que irrigan el tálamo. El da-
ño del núcleo ventral posteromedial y dé! núcleo ventral
posterolateral produce la pérdi~a de todas las formas de
sensibilidad, incluidos el tacto fl5ve,la localización y la
discriminación táctil y la sensaciÓQ...musculoaniculardel
lado opuestodel-cuerpo. .

El tálamo se ubica centralmente entre otras estructu-
ras nerviosas importantes. Habitualmente, una lesión
talámica da por resultado una disf-unciónde las estruc-
turas vecinas, lo cual produce síntomas y signos que su-
peran los producidos por la enfermedad talámica. Por
ejemplo. una Jesión vascular del tálamo también puede
afectar el mesencéfalo, con comaTesultante, o una ex-
tensión lateral de la enfermedad talárnica puede afectar
la cápsula interna y producir déficit motores y sensiti-
vos extensos.

Dolor talámico

Este síndrome puede ocurrir mientras el paciente se es-
tá recuperando de. un infarto talámico. El dolor espontá-
neo, que a menudo es excesivo (hiperreacción talámica),
ocurre del lado opuesto del cuerpo. La sensación doloro-
sa puede ser provocada por un lacto leve o por el frío y a
veces no responde a agentes analgésicos potentes.

MOVIMIENTOS INVOLl,NTARIOSA"OR~IALES

La coreoatetosis cen ataxia puede seguir a lesiones
vasculares del tálamo. No es seguro si estos signos en to-
dos los casos se deben a la pérdida de función del tálamo
o a la afectación de los núcleos caudado y lenticular ve-
cinos. La ataxia puede surgir como resultado de Ja pérdi-
da de apreciación del movimiento musculoarticular debi-
do a una lesión talámica.

MANO TALÁMICA

La mano contralateral se mantiene en una postura
anormal en algunos pacientes con lesiones talámicas. La
muñeca está pronada y fIexionada, las aniculaciones ~
tacarpofalángicas están fIexionadas y las articulaciones
interfalángicas están extendidas. Los dedos se pueden
mover activamente, pero los movimientos son lentos. El
trastorno se debe a ]a alteración del tono muscular en di-
ferentes grupos musculares.

'"
~
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aj Todos ]us tipos de informaci6n S~¡;S1tlv3 -~x-
cepto ia olfatona, Jlegan a los núcle,.)s tat:irni-
cos a tra';:;: de fibras aferentes.

b) Muy pocas fibras aferentes llegan a ¡os l,¡i,"'pos
t<llámicos desde la corteza cerebral.

c) Lo:>,mídeos jntraJaminan:;& del tálamo están e,,-
trechamente conectados con la formación reti-
~llia1':

d) Los núcleos intralímlin.ares pueden inf1Gír en
los niveles de-conciencia y de estado de alert~k

e) El táramo est,} cubieFtI')' en Sl!'superfiCíe stlpec
rior por una capa dclgada de sustam:ia Ó'Ianc-"
denommaoo, e!Ytr-ato zonaf.

2. Las siguientes afitmaciones en retación con ef,.táIa.
roo son correctas excep~
a) La rámina medular extem& es on área de sus-

tancia gris ubicada sobre la superficie íateral
del tálamo.

b) La lámina medular interna con fornm de Y &ub..
divide al tálamo en tres partes principaíes.
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~
vimientos espasmódicos espontáneos en la pierna iz.
quierda, Cu:1i'Jdo se le solicitó que se tocara la punta
de la nariz con e! dedo índice izquierdo, mo"tró i n
temblor intencional considembk. La misma prueba
cun el brazo derecho no mostró nada anormal. Tres
dí,lS má! lade, el paciente comenzó a Cjuej;iJ'se(k un
dolor :I!<'lmen\adc)rque descendía IJor h oiern,' ¡7.

!,>,'.ja c, k!or e J"1e'"abo. >,;'onránea'T,'~'''e 11[').

í CI>"j'r',','¡)cadr; )('-[ e! ¡ ,cl k'e de ¡ 1 ,áha: k 1,
La rw ,Cnál f.e slIlh'\g ,,,,,,j,.:o' "C 'mo C\¡J,IC11'Í¡ "s
ted jo,!j. ¡int";; si"!i"', v "'11; ,¡¡,as'.'

'--- _.~- 7~~' ---

-_7'~~ ---

1I.

r

ni'[.\ '. .;i", bhc,'''' ,) II 1" I~I" ; C'I'I,:Ul"f' ,;e
I ¡ .1'O'., J Q

"
I J "~"~o ; I (,j , ;

Oca foi' "" :i.l.~,' - ,¡,'i11 ¡;)f 1 i j ,,, ¡, I
ZII 'Z<JUi'-rd{) ') ubao!er,,,">!,e'.c dehf,',71 a ,f'Slv 1<leIl'Ia
m(> den:che o de j"s rib.,"" cle:Wrd¡)[ ¡JÚnlica, .),>,(,\¡'¡s.

E dolor Dio!':'lentador ~¡l 'a pierna .zqui.'rJ¡ e debfe
la lesión del tálamo defcd1o.

,.,

-- --~- --- --------

1:, )¡ I ,¡

,,, -"el I
LI) di>' I

1,,,vi- ¡

1[; , e

1} 1 1 le;' , enl D,;1' ,U'" ,

pOi' "herG::"",,~)SOe" 'ir' ,rtalll- '..ir;
L<1 n,~ ")j I ('

'.J f. 13 le'-'I): ; " e "1Ie'.' ,ire, - ~I"i.]( ,
C,:C amigd:" H)-CFcun"(<Í\tCI1Jl dentada 11 tOS í
importante [',í'a maq,,,¡¡ci' "~opostun.. I

3 Las siguientes ,1j' :nacIO!l'oS <:;1re]aciÓn ":O.,!O "í-
Ck08 ta!ámieos S''l1 eor¡e..:tas excepto: f
a) El núcleo ventral pcs:erolatera] recibe íos ,cae- f

tos sem;itivos <lscendentcs.de I'os.kmniscos. m<::-

dial y espin'l!.
b) Los núdeos inttalamiflares se IIbiCan dentr0 de

fa' támi¡:¡,a,meduJaf interna.

c) .tas pToyecciolJes del núcleo pos¡erolate¡;ll as.
cienden a la ciréUnVé}!uciónpO:icentraJ.

d) El núcJeo r,'!icular es parte de la form:1cion re-
tirul::.r.

e') Las proyecciones del núdeo ventral POSkroJ;i-
leral ascienden q la circmwoluci6n poscentral a
través del brazo posterior de la cápsulaintema.

4. Las siguientes- afinnaciones en re~oción con el
cuerpo geniculado medial son correctas excepto:
a) El cuerpo, genku:tado medial recibe infornla-

ción audltivadercolkuló; inferíor y dellemnis-
00 lateret.
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I

b) Las libras eferentes del cuerpo geniculado me-
dial forman el brazo inferior.

c) El cuerpo geniculado media! recibe informa-
ción auditiva de ambos oídos pero predomi-
nantemente de! oído opuesto.

d) El cuerpo geniculado media! se proyecta hacia
la corteza auditiv¡¡ de !a circuJ1\o!ución tempo.
ral superior.

e) El cuerpo genicu!ado medial es una tumefac-
ción sobre la superficie superior del tálamo.

5. Las siguientes afirmaciones en relación con el
cuerpo geniculado lateral son con'eetas excepto:

--J~-E¡ cuerpo geniculado ¡¡lIeral recibe la mayor 1
parte de las libras de la cintilla óptica.

b) Cada cuerpo geniculado lateral recibe inior- I
mación visual del campo ,¡sua! opuesto.

c) El cuerpo geniculado latera! liene un núcleo
formado por seis capas de células nerviosas.

d\ El cuerpo geniculado lateral es parte del me-
sencéfalo a nivel del núcleo rojo.

e) Las fibras aferemes hacia el cuerpo geniculado
lateral son los axones de las células gangliona-
res de la retina.

~ ~Respuestas ,a las Preguntas de Revisión

1. B
2. A
3, D
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El Hipotálamo y
sus Conexiones

U na joven de 16 años fue llevada por su madre al pediatra porque estaba perdiendo peso
rápidamente, la madre refirió que la pérdida de peso había comenzado alrededor de un
año atrás, Los hábitos alimentarías de la joven habían cambiado de comer prácticamente

todo lo que se le ponía delante hasta ser un comensal muy selectivo. Su personalidad también

había cambiado y tenía miedo de encontrarse con extraños, Sus familiares habían notado que es-
taba impaciente e irritable y que lloraba mucho. Al insistiríe para que comiera más, se negaba di-
ciendo que estaba engordando y que debía hacer dieta para mejorar su figura. Aunque no

admitió que algo anduviera mal, reconoció que su menstruación había cesado hacía 3 meses.

Al ser interrogada por ei pediatra, admitió que contaba ¡as calorías y a veces, cuandq' craía
que había comido demasiado, se dirigía al baño y forzaba el vómito colocando ¡os dedoS en 1a
garganta, En el examen físico, la joven mostraba signos obvios de pérdida de peso con facies
emacjada, huesos prominentes y nalgas atróficas. Además de tener las extremidades frías y hipo-
tensión de 85/60 mm Hg, no se observaron otras anomalías.

El pediatra hizo el diagnóstico de anorexia nerviosa e internó a la paciente en er.hospital lo-
caL El tratamiento psicológico incluía ganar la confianza de !a paciente utilizando personal de en-

fermería que conociera el trastorno. El tratamiento primario es restablecer el peso de la paciente
persuadiéndola de que ingiera la cantidad adecuada de alimento.

La anorexia nerviosa es un trastorno de la alimentación y de la función endocrina que normal-

mente es controlada por el hipotálamo. Sin embargo, existe fuerte evidencia de que ~ambién es
de origen psicógeno.
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OBJETIVOS

El hipotálamo con1rOla la homeostasis corporal. El
.propósito de este capítulo es presentarle al estudian-
te la ubicación y los límites del hipotálamo y explicar-
le brevemente los distintos. núcleos que forman ésta
importante área. Tambiénse consiooranlas principa- ,

El hipotálamo, aunque pequeño (0.3% del encéfalo to-
tal), es una parte muy importantedel sistema nervioso cen-
tral. Controla el sistema nervioso autónomo y el sistema
endocrino y así indirectamente controla la'homeostasis
corporal.Élhipotálamo está bien ubiéMopara este propó-
sito en el centro del sistema límbico.En este sitio existen
numerosas vías neuronalesconvergentesy divergentes y a
través de una irrigación adecuada puede controlar la quí-
mica sanguínea.El hipotálamoelaborarespuestas apropia-
das de control luego de la integración de sus aferencías
nerviosas'y químicas.

El hipotálamo es la parte del encéfalo que se extiende
desde la región del quiasrna óptico hasta el límite caudal
de los cuerpos mamitares. Se ubica por debajo del tála-
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les conexiones de los núcleos, con especial énfasis
en las conexiones entre el hipotálamo y la glándula
hipófisis. También se incluyen algunos de los proble-
mas clínicos comunes que afectan al hipotálamo.

mo y forma el piso y la parte inferior de las par~.des late-
rales del tercer ventrículo (fig. 13-1). Poq:leiánte del hi-
potálamo hay un área que por razones funcionales a me-
nudo se incluye en esta estructura. Dado que se extiende
hacia adelante desde el qlÚasmaóptico hasta la lámina
temiinaly la comisuraanterior,se denominaáreapreóp-
tica. Caudalmente, el hipotála.mose une con el tegmento
del mesencéfalo. El límite lateral del hipotálamo está for-
mado por la cápsula interna.

Cuando se observa desde abajo (fig. 13-2), se ve que
el hipotálamo está relacionado con las siguientes es-
tructuras, de adelante hacia atrás: 1) el quiasma óptico,
2) el tuber cinereumy el infundíbuloy 3) los cuerpos
mamilares.



Rodilla del cuerpo
calloso

Columna' .,Ultenor del ,". .
, O.OIX
\
\
\'
\'

,./ ~\-._--

,,7.//\

// . .

;/// Agujero interventricular
/ / Conexión intertal¡ímica

;/

/
/

'Quiasma óptico // ////"
Infundíbulo /

I
de- I

I
I
I

I
I
I

I i ' I
I I I !

I f f I
I I f I

I f I I
I I I I

I f I I
/ ! f I

I I f I
I I I I

Surco hipotalámico / / / "
Cuerpo mamilar f / I

í I
Nervio oculomotor f /

I

Fosa interpeduncular .

Circunl'olución del cíngulo"
/

/

/
/

/""
._- /.."

/

Septum pellucidum

/ Cuerpo ,'alloso
///

.///////
-i-':C;!:"

Plexo coroideo del tercer
I'cntríeulo

Comisura h¡¡benular

Cuerpo pineal

/;;
/;;

Pico. /:... .~
//

Comisura "merior ///

--- -- Comisura posterior
I

/

Lámin¡¡ terminal ///¿~..~

"/" I
" I

/ I

,,/ /
HipóflSis. /

I
Cavidoo del tercer ventriculo'

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

~- Plexo coroideo del, cuarto I'entríeulo

Protuberancia
\.

Flg.13-1, Corte sagital del encéfalo que muestra la po.sición del hipotálamo.
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Fig. 13-2. Superficie inferior del encéfalo que muestra partes del hipotálamo.
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NÚCLEOS HIPOTALÁMICOS del plano se hallan las columnas del fórnix y ellracto ma-
milotalámico, que sin'en como marcadores (tigs. 13-3y
13-4).

""""""""'oo ..oo...............................

Microscópicamenle, el hipotálamo est¡t.compuesto por pe-
queñas células nerviosas dispuestas en grupos o núcleos.
muchos de los cuales no están claramente segregados uno
de otro. Por razones funcionales, el área preóptica se in-
cluye como parte del hipotálamo. Con fines descriptivos,
los núcleos están separados por un plano parasagital ima-
ginario en las zonas medial y lateral (fig. 13-3). Dentro

Zona medial

En la zona media!, pueden reconocerse los siguiemes nú-
cleos hipotalámicos, de adelante hacia atrás: 1) parte del
núcleo preóptico, 2) el núcleo anterior, que se fusiona

Núcl~o preóplico ",_.

Núcleo dor~omeood

Núcleo .----
supraquiasmático

Núcleo infundibular

\
\
\
\
\
\
\

Núcleo ventrom~dialA
Núcleo posterior

Núcleo lateral
Tracto mamilotalámico

I
I

I
I

I
I

Núcleo preóptico -'"

Núcleo supraóptico ,--'

7IF

B

Ag. 13-3. Corte .sagitaJdel encéfalo que muestra'tos núcleos hipotalámicos. A. Núcleos de la zona medial ubicados por dentro del plano
del fórnix y el tracto mamilotalámico, B. Núcleos-de la zona lateral ubicados por fuera del plano del fórnix y el tracto mamilotalámico.
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,Cuerpo calloso

,/,
, Ventrículolateral

",,/'

./' Conexión intertalámica---

Fig. 13.4. Corte corona! de los hemisferios cerebrales que muestra la posición de los núcleos hipotalámicos.

con el núcleo preóptico, 3) parte del núcleo supraquias-
mático, 4) el núcleo paraventricular, 5) el núcleo dor-

.somedial. 6) el núcleo ventromedial, 7) el núcleo
hflundibular (arqueado) y 8) el núcleo posterior,

Zona lateral

En la zona lateral pueden recbnocerse los siguientes nú.
cIeos hipotalámicos, de adelante hacia atrás: 1) parte del
núcleo preóptico, 2) parte del núcleo supraquiasmáti-
co, 3) el núcleo supraóptico, 4) el núcleo lateral, 5) el
núcleo tuberomamilar y 6) los núcleos tuberales late-
rales.

Algunosde los núcleos,por ejemplo,el preóptico, el su-
praquiasmáticoy los núcleos mamilares, se superponen en
ambaszonas.Debe señalarseque la mayoríade los núcleos
hipotalámicostienen límitesmal definidos.Con el empleo
de la tecnologíamoderna,que incluye estudios histoquími-
cos, inmunoquímicosy de marcación anterógrada y retró-
grada, los grupos de neuronas y sus conexiones se están
definiendocon más precisión.Lamentablemente,a medida
que se descubren nuevos grupos de núcleos y se les da
nombre el lector tiene dificultad para comprender la no-
menclaturaantiguay moderna.Aquí sólo se describiránlos
principalesgrupos de núcleos con nombres bien estableci-
dos y sus conexiones.

Líneas hipotalámicas de comunicación

El hipotálamo recibe información del resto del cuerpo a
través de: 1)Conexiones nerviosas, 2) torrente sanguíneo
y 3) líquido cefalorraquídeo. Las neurOnasde los núcleos
hipotalámicos responden y ejercen su control a través de
las mismas vías. El líquido cefalorraquídeo puede servir
como un conducto entre las células neurosecretorias del
hipotálamo y los sitios distantes del encéfalo.

"""..p
;p CONEXIONES NERVIOSAS

AFERENTES
DEL HIPOTÁLAMO
"""""".oo oo .

El hipotálamo, que se ubica en el centro del sistema Hm-
bico, recibe muchas fibras aferentes desde las vísceras, la
membrana mucosa olfatoria, la corteza cerebral y el sis-
tema límbico.

Las conexiones aferentes son numerosas y complejas;
las principales vías son las siguientes (fig. 13-5):

1. Aferentes somáticas y viscerales. La sensación somá-
tica general, las sensaciones gustativasy viscerales, al-
canzan el hipotálarno a través de ramas colaterales de
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fig. of3~. COrte sagita! del encéfalo que muestra 1as priflclpates vías ,a4erentes -Ql;leentran en el hipotálamo.

las fibras aferenteslemnis1:alesy el tracto solitario y a
través.de Ia.Jormaciónreticular.

2. Las aferente$"visuales abandonan el quiasma óptico
y pasan al núcleo supraquiasmático.

3. El sentido del olfato viaja a través del haz prosence-
fálico media!.

4. No se han identificado aferentes auditivas. pero de-
ben existir dado que los estímulos auditivos pueden
influir en las actividadesilelbipotálamo;

5. Las ~brascortic()hipotalámicas nacen del lóbulo
frontál dela1:Qrtezaeerebral y pasan directamente al
hipotálamo.o.

6. Las fibras hipocampohfp¡:;-talámicas pasan desde el

bipocampo a través del fómix hasta el cuerpo mami-
lar. Muchos neurofisiólogos consideran al hipotáIamo
como ia vía eferente principal del sistema límbico.

7. Las fibras amigdalohipotalámicas van desde el
complejo amigdaloide hasta el hipotálamo a través de
la estría terminal y por una vía que pasa por debajo
del núcleo lenticular.

8. Las fibras talamohipotalámicas nacen de los nú-
cleos talámicos dorsomedial y de la línea media.

9. Las fibras tegmentales nacen del mesencéfalo.

En el cuadro B-I se resumen las principales conexiones
nerviosas aferentes del hipotálamo.



Conexiones Nerviosas Aferentes del Hipotálamo 385

' ,' ---

Ha

Cuadro13-1. PrincipalesconexionesnNviosasaferentesy elerentesdel hipotálamo

Destino

,\faente

Lemoi,,'os media! y espio;:', 'racto
solitario. (",maeión relieular

FIbras visuaks

iJal prosencehílico medial
Fibras ouditivus

F;bras cOl1icohipolalámieas

Fibras !,ipdcampohipmalámic¡,,;
posiblemente vía cferente princi-
pal dcl siSicma límbico

Fibras amígdulohipotalámicas
Fibras wlamohipotabmícas

Fibras tegmentarias

Efacl/te
Fibras descendeolés eo la rorma-

e,Ún Iélieular bacía el tronco en-

eefÚlico y la médula espinal
Tracto nmnilotal¡Jmíco

Tras'lo :namilotc~men"'rio

\Iltlttples ,ías

Origen

Vísceras y ,struc{uras som¡Jticas Núcleos hipotaiámicos

Re,ina
MemÍJranc' "msosa olfatoria
Oído inten10
L6bulo frontal dc 1acorteza cere>

braJ

Hipocampo

NÚeko supraquiasmático
NlteJcos hipoloiámicos
NÚcleos hipotalánicos
Núcleos hipolalám;eos

Núcleos del cuerpo mamilar

Complejo amigdalino
NÚcleos dorsomediales y de la lí-

nea me,!i, del táJamo

Tegmen;o ,del mosencéfálo
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NItCIe'b dei cuerpo mamilar

SI'te'I"" Ii,,,bien

CONEXIONES NERVIOSAS
EFERENTES
DEL HIPOTÁLAMO...................................................................

Las conexiones eferentes del hipotálamo también son nu-
merosas y complejas, y aquí sólo se describen las princi-
pales vías (fig. 13-6):

l. Fibras descendentes hacia el tronco encefálico y la
médula espinal influyen en las neurona~ periféricas
del sistema nervioso autónomo. Descienden a través
de una serie de neuronas en la formación reticular. El

hipotálamo está conectado con los núcleos parasim-
páticos de los nervios oculomotor, facial, glosofarín-
geo y vago en el tronco encefálico. En forma similar,

las fibras reticuloespina1es conectan el hipotálamo
con células simpátJcas que se originan en las astas gri-
ses latcrales del primer segmento torácico al segundo
segmento lumbar de la médula espinal y la eferen~ia
parasimpática sacra a nivel de los segmentos sacros
segundo, tercero y cnaI10 de la médula espinaL

2. El tracto mamilotalámico nace en el cuerpo mamilar
y termina en el núcleo anterior del tálamo. Aquí la vía
es relevada hasta la circunvolución del cíngulo.

3. El tracto mamilotegmental nace del cuerpo mamilar
y termina en las células de la formación reticular en el
tegmento mesencefálico.

4. MúJtiples vías para el sistema límbico.

En el cuadro 13-1 se resumen las principales conexiones
nerviosas eferentes del hipotálamo.
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Fig. 13-6. Corte sagital del encéfalo que muestra las principales vías eferentes que abandonan el hipotálamo.

CONEXIONES DEL
HIPOTÁLAl\tlO CON LA
HIPÓFISIS CEREBRAL, .

El hipotálamo está conectado con la hipófisis cerebral
(pituitaria) por dos vías: 1) fibrds nerviosas que viajan
desde los núcleos supraóptico y paraventricular hasta el
lóbulo posterior de la hipófisis y 2) vasos sanguíneos
panales largos y cortos que conectan sinusoides en la
eminencia mediana y el infundíbuJo con plexo s capilares
en el lóbulo anterior de la hipótisis (fig. 13-7). Estas vías
le permiten al hipotálamo influir en las actividades cndo-
CrII1as.

Tracto hipotalamohipofisario
Las hormonas vasopresina y oxitocina son sintetizadas
en las células nerviosas de los núcleos supraóptico y pa-
ra\'entricular. Estas hormonas pasan por los axones junto
con proteínas transportadoras denominadas neurofisinas
y son liberadas en las terminaciones axónicas (fig. 13-7).
Aquí son absorbidas en ellOlTente sanguíneo en lus capi-
lares fcnestrados del lóbulo posterior de la hipófisis. La
hormona \';lsopresina (hormona antidiurética) es produ-
cida principalmente en las células ner\'iosas de] núcleo
supraóptico. Su función es producir vasoconstricción.
También tiene una función antidiurética importante,
ljue produce un aumento de la absorción de agua en los
tÚbulos contorneados distaJes y los túbulos colectores del
riñón. La otra hormona es la oxitocina. que es producida

principalmente en el núcleo paraventricular. La oxitocina
estimula la.contracción del músculo liso del útero y pro-
duce contracción de las células mioepiteliales que rodean
a los alvéolos y los conductos de la glándula mamaria.
Hacia el final del embarazo la oxitocina es producida en
grandes cantidades y estimula las contracciones del Ira-
bajo de parto del útero. Más tarde, cuando el niño succio-
na la mama, un reflejo nervioso desde el pezón estimula
al hipotálamo a producir más hormona. Esto promueve la
contracción de las células mioepiteliales y ayuda a la ex-
presión de la leche de las glándulas mamarias.

El núcleo supraóptico, que produce vasopresina, actúa
como un osmorreceptor. Si ]a presión osmótica de la
sangre que circula a través del útero es demasiado alta,
las células nerviosas aumentan su producción de vaso-
presina y el efecto antidiurético de esta hormona aumen-
ta la reabsorción de agua desde el riñón. Por este medio,
la presión osmótica de la sangre retorna a los límites nor-
males.

Sistema porta hipofisario
Las células neurosecrelOras ubicadas principalmente en
la lOna medial de! hipotálal11o son responsables de la
producclón de las hormonas liberadoras y las hormo-
mis inhihidoras de la liberación. Las hormonas son C111-

paqueradas en gránulos y transportadas a lo largo de los
3\OneS de estas células en la eminencia mediana y cl in-
fundíbulo. Aljuí. los gránulos son liberados por exocito-
sis en capilares fenestradm en el extremo superior del
sistema pOlla hipofisario.
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Fig. 13-7. A.Tracto hipotalamohipofisario. B. Sistema porta hipofisario.

El sistema porta hipofisario se forma a cada lado a
partir de la arteria hipofisaria superior, que es una rama
de la arteria carótida interna (fig. 13-7). La aI1eria entra
en la eminencia mediana y se divide en penachos de ca.
pilares. Estos capilares drenan en vasos descendentes lar-
gos y COI10Sque terminan en el lóbu]o anterior de la hi-
pófisis y se dividen en sinusoides capilares que pasan
entre las células secretoras del lóbulo anterior.

El sistema porta lleva hormonas liberadoras y horn10-
nas inhibidoras de la liberación hasta las células secreto-
ras del lóbulo anterior de la hipófisis. Las hormonas libe-
radoras estimulan la producción y la liberación de
hormona corticotrófica (ACTH), hormona foliculoes-
timulante (FSH). hormona luteinizante (LH). honno-
na tirotrófica o tirotrofina (TSH) y hormolia del cre-
cimiento (GH)". La liberación de hormonas inhibidoras
inhibe la liberación de la hormona melano"itoestimu-
lante (MSH) y de la hormona luteotrótica (LTII). La
hormona IUle0génica (también conocida como hormona
lactogénica o prolactina) estimula tanto el cuerpo ama-
riilo para Ljucsc'crde prog~sterona como la glándula ma-
maria para producir leche. La hormon¡,¡ inhibidora (le la
hurmona del crecimiento (somatostatina) inhibe ]a libe-
ración Je b hormona de! crecimiento. En el cuatlro 13-2
se presenta un resumen de las hormonas inhibidoras y li-
beradoras hipotalámicas y sus efectos sobre ellúbulo an-
terior de ]a hipúfisis.

Las neuronas del hipotálamo responsables de la pro-
Jucción de hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras
son influidas por las libras aferentes que pasan hacia e!
hipotálamo. También e"tán influidas por el nivel de hor.
mona producido por el órgano blanco controlado por la
hipófisis. Por ejemplo, si el nivel de tiroxina en la san:!re
disminuye, se produce una cantidad mayor de factor lik-
rador de tirotrofina. En el cuadro 13-3 se resume el pre-
sunto origen nuclear de las hormonas liberadoras e inh:-
bidoras hipofisarias en el hipot;Ílamo.

FUNCIONES DEL
HIPOTL'\'LAMO

, -""""' , , "

En el cuadro 13-4 se J'tcsumen las funciones de los prin-
cipales núcJeos hipotalámicos.

Control autónomo

E! hipotálamo tiene LlnJ inl1uencla controladora sobn: el
sistema nervioso aut6nomo y aparentemente intcgr~( ;iJS
sistemas autÓnomo) neLlroenducrino. manteniendo así la
homeostasis corporal. Esencialmente. el hipotálamo de-
be considerarse un centro nervioso superior para el con-
trol de los ccntros autónomos inferiores en el tronc'o
encefálico y la médula espina] (fig. 13-8).
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Cuadro13-2 Hormonasliberadorase inhibidorashipolalámicasy susafectcssobreel lóbuloanteriorde la hipófisis

i Hormona reguladora hipotaIámica

I

Hormona de la hipó!isis anterior

Honnona del crecimiento (GH)Hormona liberadora de hom1Ona del creci-

miento (GHRH)
I Hurmona inhihidora de la honnona del creci-

miento (GHIH) o somatostatina

Honnona liberadora de prolactina (PRH)
Hormona inhihidora de la prolaetina (PIH),

dopamina .

1

, Hormona liheradora de corticotrofina

,

(CRH)

I!,'rmona liberadora de tirOlrofina (TRH¡

I HOflllOna liher<¡dora de hormona lutemizante

L

I LHRH!. ,) hormona liheradora dl' hormo-

na foliculoe,timulante <FRH¡

Resultado funcional

Hormona del crecimiento (producción redu-
cilbl

Prolaclina (honnona luteonófica, L1 H)

Prolactina (honnona IUleotrófica, LTH) (pro-
ducc;ón reducida)

Horrnon" adrenocorticotrófica (ACTH)

Estimula el ",ecimiento lineo] en los ear1l1a-

gos epifisarin>
Reduce el crcl'imiento lilleal en los cartOa-

gas epilisarios
Estimula la lactl'génesis
Redul'e la lactogl'nesis

Tirotrofina aSH)

Estimula la ~l:índ"la '''prarrenal a producIf
eOl1ieosteroides y homlOnas sexuales

Estimula la glándula <iroides a producir tiro.
xina

Estimula los folículos o\':iricos y la produc-
ción de e'trógeno y proge'terona

Hormonaiuleinizante (LH) Y hormona foli-
CUiONIIl1Ulante IFSH)

-"'"
~, ;1 Cuadro 13-3 Presunloorigennucleardelas hormonas

ii'..I';; liberadorase inhibidorashipoflsariasenel hipolálamo

l!ormonn reguladora
hipota)¡imica Origen nuclear presullto

Hormona liberadora de honno-

na del erecimiento (GHRH)
Hormona inhibidora de la hor-

mona del crecimiento

(GHlH) o somatostatina

Honnona liberadora de prolac-
tina (PRH)

Honnona inhibidora de la pro-
lactina (PIH)

Honnona corticotrófica (CRH)
Honnona liberadora de tirorro-

fina (TRH)
Honnona liberadora de honno-

na luteinizante (LHRH)

Núcleo inft:ndibular o arqueado

Núcleo supraquiasmálico

Núcleos paraventriculares
Núcleos par,¡\'entncular y dor-

somedial y áreas adyacentes

Núdeos preóptico y anterior

La estimulación eléctrica del hipotálamo en experimen-
tos en animales muestra que el área hipotalámica anterior
y el área preóptica influyen en las respuestas parasimpáti-
cas; éstas incluyen reducción de la presión arterial, dismi-
nución de la frecuencia cardíaca, contracción de la vejiga,
mayor motilidad del tracto gastrointestinal, mayor acidez
del jugo gástrico. salivación y contracción pupilar.

La estimulación de los núcleos posterior y lateral pro-
duce respuestas simpáticas. que incluyen elevación de la
presión aI1c:rial, aceleración de la frecuencia cardíaca, ce-
se del peristaltismo en el tracto gastrointestinaL dilata-
ción pupilar e hiperglucemia, Estas respuestas llevan a
creer que existen Úreas en el hipotálamo que podrían de-
nominarse "centros parasimpáticos y simpáticos", Sin

Cuadro13-4 Funcionesde losprincipalesnúcleos
hipotalámicos

Núcleo hipolalámico Función presunt.i

Núcleo supraóptico Sintetiza vasopresina (honnona
antidiurética)

Sintetiza oxitocina

Controla el sistema parasimpáti-
co

Controla el sistema simpático
Reguta la temperatura (respues-

ta al calor)

Regula la temperatura (respues-
ta al frío)

Inicia el acto de comer y au-
menta la ingesta de alimentos
(centro del hambre)

Inhibe el acto de comer y redu-
ce la ingesta de alimentos
(centro de la saciedad)

Aumenta la ingesta de agua
(centro de la sed)

Controla los ritmos circadianos

Núcleo paraver.tricular
Núcleos preóptico y anterior

Núcleos posterior y lateral

Núcleos hipotaIámicos
anteriores

Núcleos hipotalámicos
posteriores

Núcleos hipotaIámicos laterales

Núcleos hipotalámicos mediales

Núcleos hipotalámicos laterales

Núcleo supraquiasmático

embargo, se ha demostrado que ocurre una superposición
considerable en estas áreas,

Control endocrino

Las células nerviosas de los núcleos hipotalámicos, me-
diante la producción de los factores liberadoreso inhibido-
res de la liberación (cuadro 13-2),controlan la producción
de hom1Onasdel lóbulo anterior de la hipófisis (pituitaria),
Las honnonas del lóbulo anterior incluyen hormona del
crecimiento, prolactina (hormona luteotrófica). hormo-
na adrenocorticotrófica, tirotrofina. hormona luteini-
zante y hormona foliculoestimulante, Algunas de eSlas
honnonas actúan directamente sobre los tejidos cOlpOra-



/t.

~-, I
Hormona¡

Fuhcionesdet Hipotálamo 389

Hipol:\lamo

.~ COnlrol endocrino

COnlrol aUlónomo

Fig. 13.8. Diagrama que muestra el hjpolálamo como centro príncípal.del'encélalo para el control detmedlo interno del cuerpo.

les. mientras que otras, como la hormona adrenocortico-
trófica, actúan a través de un órgano endocrino, que a su
vez produce hormonas adicionale$que influyen en las ac-
tividades de los tejidos corporales generales. Debe seña-
larse que cada estadio está controlado por mecani'.:mosde
re¡roalimentaciónnegativay positiva.

Neurosecreción

La secreción de vasopresina y oxitocina por los núcleos
supraóptico y paraventricular se explica en las páginas
386 y 387.

Regulación de la temperatura
La porción anterior del hipotálamo controla los mecanis-
mos que regulan la pérdida de calor. La estimulación ex-
perimental de esta área produce dilatación de los vasos
sanguíneos cutáneos y sudación, lo cual disminuye la
temperatura corporal. La estimulación de la porción pos-
terior del hipotálamo da por resultado vasoconstricción
de los vasos sanguíneos de la piel e inhibición de la pers-
piración; también puede haber escalofríos. en los cuales
los músculos esqueléticos producen calor. ~

En condiciones normales, el hipotálamo mantiene la
temperatura corporal en 36,6-37oC cuando se mide por
vía oral y en un grado más cuando la medición es rectal.
Puede ser alterada en respuesta a extremos en la tempe-
ratura ambiental o a causa de una infección, por ejemplo.

Regulación de la ingesta de. alimentos
yagua
La estimulación-de ht'regiótil'ateratdeJ fíipotál'ari16.inicia
la sensación.de hambre y da-pol'resultado.un.áiJmeRtO'de
l'aingesta de alimentos. Esta región lateral a vecct~se de-
nomina-centro délliambre. La destrucción bilateral de
este-centto lleva a la anorexia con la pérdida consiguien-
te de peso corporal. La estimulacíón de la región medial
del hipotálamo inhibe el acto de comer y reduce la inges-
ta de alimentos. Esta área se denomina centro de la sa-
ciedad. La destrucción bilateral del centro de la saciedad

produce un apetito voraz incontrolado que lleva a obesi-
dad extrema.

La estimulación experimental de otras áreas de la re.
gión lateral del hipotálamo produce un aumento inmedia.
to del deseo de beber agua; esta área se denomina (entro
de la sed. Además, el hipotáiamo ejerce un cOlltrúlcui-
dadoso sobre la o~molaridadde la sangre a través de la
secreción de vasopresina (hormona antidiurética) por el
lóbulo posterior de !a hipófisis. Esta hormona produce un
gran incremento en la reabsorción de agua en los túbu~os
contorneados distales y los túbulos colectores de los ri-
ñones.

Emoción y conducta
La emoción y la conducta son funciones del hipotálamo,
el sistema límbico y la corteza preftontal. Algunos auto-
res creen que el hipotálamo es el integrador de la infor-
mación aferente recibida desde otras áreas del sistema
nervioso y produce la expresión física de la emlKión;
puede causar un aumento de la frecuencia cardíaca. ele-
var la presión arteria!, producir sequedad de boca, enro-
jecimiento o palidez de la piel y sudación y a menudo
puede producir una actividadperistáltica masiva del rrac-
to gastrointestinal.

Control de los ritmos circadianos

El hipotálamo controla muchos ritmos circadianos, entre
ellos la temperatura corporal, la actividad suprarrenal, el
recuento de eosit}ófilos yla secteCión renal. Los estados
de sueño. y vigilia,aunCIJICJdepe-ndientes de.las activida-
des def)táfamo, el sistema lfmbili:ooye{'sistema activador.

.- reti{,;ular;tamtñérn son conttolad<>9'porel.hipotálamcJ. Las
resiones de la..parte' artteñor del hipotáIamo interfieren
seriamente el ritmo de sueño y vigilia. El núcleo supra-
quiasmático, q),te recibe fibras aferentes desde la retina,
parece cfesempeñar un papel importante en el controt de
los ritmos biológicos. Los implllkos-nerviosos generados
en respuesta .a variádones en la intensidad de la luc son
transmitidos a través de estt;rtÚéleo'para'inflfiir en las ac-
tividades de Jn11¡;l1cs,de-lósilúcleos:'ñipotalámicos.
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/4 CONSIDERACIONES GENERALES

En resumen, las actividades de] hipotálamo son modi-
ficadas por la información recibida a lo largo de numero-
sas vías aferentes provenientes de diferentes partes del
sistemanerviosocentral(sobretodode]sistemalímbico
y la corteza prefrontal) y por los niveles plasmáticos de
las hormonas circulantes. Ejerce su influencia sobre las
funciones corporales a través del sistema nervioso autó-
nomo y el sistema endocrino.

Aunque su tamaño es pequeño. el hipotálamo no debe
considerarse como una estructura de poca importancia.
Es el principal cel1trodel encéfalo para mantener el me-
dio interno del cuerpo (fig. 13-8). Casi no hay tejido en
el cuerpo humano que escape de su influencia.

Las conexiones del hipotálamo son extremadamente
complicadas y sólo deben memorizarse las vías principa-
les para uso clínico.

~QTRASTORNOSCL~lCOSASOC~SCON
¿>' LESIONES HIPOTALÁ,\11CAS

El hipotálamo puede ser sitio de inflamaciones. neo-
plasias o trastornos vaseulares. Debido a su posición ceno
tral profunda, puede ser comprimido por tumores del te-
jido encefálico circundante o como resultado del
desarrollo de hidrocefalia intema, A causa de su amplia
influencia sobre muchas funciones homeostáticas y de la
conducta, una lesión del hipotálamo puede producir nu-
merosos síndromes diferentes, Por lo tanto, es importan-
te recordar que es más probable que una lesión aguda
produzca signos y síntomas, y no un tumor de crecimien'-
to lento.

Obesidad y emaciación

Puede producirse obesidad severa como resultado de
lesiones hipotalámicas. En general, se asocia con hipo-
plasia o atrofia genital.

La emaciación es menosrrecuente que la obesidad en
la enfermedad hipotalámica. La caquexia severa es su-
gestiva de daño de la hipótisis.(pituitaria).

'l"''' ,"é"d..r . ".. ':~c;';""; ~ d'.
. ,... . '" '. ,,' '

l
Trastornos sexuales

En los niños puede haber ret3.rdo sexual y. rara vez. sc-
xualidad precoz en las lesiones hipotalámícas. Después
de la pubertad. el paciente con enfermedad hipotalámica
puede tener impotencia o amenorrea.

Hipertermia e hipotermia

Puede producirse hipertermia luego de lesiones del hi-
potáJamo causadas por un traumatismo de cráneo o lue-
go de intervenciones quirúrgicas en la región del hipot<í-
lamo. El paciente con hipertermia por otra parte es
normal y no tiene signos de malestar general, los cuales
aparecen con la pirexia secundaria a infecciones.

La hipotermia también puede seguir a una lesión del
hipotálamo.

Diabetes insípida

Esta enfermedad es resultado de una lesión del núcleo

supraóptico o de la intelTupción de la vía nerviosa hacia
el lóbulo posterior de la hipófisis. De manera caracterís-
tica, el paciente elimina grandes \'o]úmenes de orina de
b~a densidad. Como resultado, está extremadamente se-
diendo y bebe grandes cantidades de líquidos. El trastor-
no debe distinguirse de la diabetes melliws, en la cual
hay glucosuria.

Trastornos del sueño

Se ha observado la aparición de cortos períodos fre-
cuentes de sueño durante las horas de vi~ilia o insomnio
en pacientes con lesiones hipotalámicás. "..

Trastornos emocionales

Se han observado episodios inexplicables de llanto o ri-
sa, furor incontrolable, reacciones depresivas o incluso ac-
cesos maníacos en pacientes con lesiones hipotalámicas.

---~ '--"-----
Problemas Clínicos

l. Un joven de 17 ai10sfue intemado en la sala de cJínica
para observación. El diagnóstico presuntivo era síndro-
me de Frohlich. Tenía antecedentes de tres meses de ce-
faleas intensas. Más recientemente, había tenido
ataques de vómitos y una semana atrás había notado
problemas visuales. El paciente refería dificultad para
ver objetos a los costados de ambos ojos. Los padres
estaban preocupados porque el joven aumentaba de pe-
so y había engordado sobre todo en la parte inferior del

---- =
tronco. En el examen físico, se observó que medía 1,88
m; tenía una obesidad troncular excesiva. Los testícu-
los y el pene eran pequeños. y no había vello pubiano
ni axilar. Una radiografía de cráneo de perfil mostró un
agrandamiento de la silla turca con erosión del dorso
selar. El examen del campo visual COnfiI111Óque el pa-
ciente tenía hemianopsia bitemporal parcial. Usando
sus conocimientos de neuroanatomía, explique los sig-
nos y síntomas de este paciente.



2. Una mujer de 40 ai'íos, en ocasión de un accidente au-
tomovilístico, sufrió lesiones severas en la cabeza. Lue-
go de una recuperación lenta pero sin complicaciones,
fue dada de alta sin signos ni síntomas residuales. Seis
meses más tarde, la paciente comenzó a refelir pola-
quiuria y evacuaba grandes cantidades de orin1 pálida.
También contó que siempre estaba sedienta y a menu-
do bebía 10 vasos de agua en una mañana. Usando sus
conocimientos de neuroanatomía y neurofisiología,
¿piensa usted que existe alguna conexión entre sus sín-
tomas urinarios y el accidente automovilístico?
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3. ¿Piensa usted que es posible que un paciente con hi-
drocefalia pueda tener una disfunción hipotalámica'.'
De ser asi, ¿puede explicar la conexión?

4. ShelTingtonafirmó en una publicación cientítica en
1947 que el hipotálamo debía considerarse como el
"ganglio jefe" del sistema nervioso autónomo. ¿Cuál
es la relación que existe entre el hipotálamo y el sis-
tema nervioso autónomo?

5. Explique qué significan los términos lraeto hipoto{a-
mohipofisario y sistema porta hipofisario.

Respuestas a los Problemas Clínicos --]
l. Este joven padecía el síndrome de Frohlich secunda-

rio a un adenoma crom6fobo del lóbulo anterior de la
hipótisis. Esta lesión ocupante había eresionado gra-
dualmente la silla turca del cráneo y había comprimi-
do el quiasma óptico, lo cual produjo hemianopsia
bitemporal. El tamaño del tumor estaba causando hi-
pertensión intracraneana, que era responsable de las
cefaleas y los episodios de vómitos, La presión sobre
el hipotálamo interfería su función y había dado por
resultado ia característica acumulación de grasa en el
tronco, especialmente en la parte inferior de! abdo-
men. El hipogonadismo y la ausencia de caracteres
sexuales secundarios podrían deberse a la presión del
tumor sobre los núcleos hipotalámicos y la consi-
guiente pérdida de control sobre el lóbulo anterior de
la hipófisis o al efecto directo del tumor al comprimir
células adyacentes del lóbulo anterior de la hipófisis.

2. Sí, existe conexión entre el accidente y los síntomas
urinarios. Esta paciente presenta diabetes insípidacau-
sada por el daño traumático del lóbulo posterior de la
hipófisis o del núcleo supraóptico del hipotálamo, En
cualquier caso, la producción de vasopresinaestaba in-
hibida. Debe señalarse que en general una lesión del
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Instrucciones:cadaunode los ítemnumeradosdeestaseco
ción está seguidoporrespuestasquesonafirmaciones.Se-
leccionela respuestaquees unaEXCEPC!ÓN.

l. Las siguientes anrmaciones en reladón con el hi-
potáJamo son correctas excepto: -

a) El hipotálamo se ubica por debajo del tálamo
en el techo del mesencéfalo.

b) El hipotálamo se ubica en el centro de! sIstema
límbico.

c) Los núcleos del hipotálamo están divididOSpor
un plano imaginario formado por las columnas
del fómix y el tracto mamilotalámico en los
grupos medial y lateral.

lóbuloposteriorde la hipófisisno es seguidapor dia-
betes insípida, ya que la vasopresina producida por las
neuronas del núCÍeosupraóptico escapa directamente
en el torrente sanguíneo. La acción de la vasoprcsina
sobre los túbu!os contorneados distales y tos túbu!os
colectores del riñón se explica en la página 386.

3. Si, es posible. La hidrocefalía causada por bloqueo dé
los tres agujeros del techo det cuarto ventrículo o por
bloqueo del acueducto cerebral produce una elevación
de la presión del tercer ventrícu]o, con presión sobre
el hipotálamo. Esta presión sobre el hipotálamo, ubi-
cado sobre el piso y la parte inferior de las paredes la-
terales del tercer ventrfculo, si es lo bastante grande,
puede causar fácilmente disfunci6n del hipotálamc.

4. El hipotálamo es el principal centro subcortlCaJque
regula las porciones parasimpática y simpática del
sistema autónomo, Ejerce su influencia a través de las
vías descendentes de la fOlmación reticular.

5. El tractohipotalamohipofisariose describe en la página
386 y el sistema porta hipofisano se describe en la pá-
gina 386. Debe rccordarse que el hipotáJamo ejerce
control sobre las funcionesmetab6!icas v las funciones
visceralesa travésde la hipófisisy el sist~maautÓnomo.

d) Elnddoo ,"preq,i"'mátiw" ,"p"p"o<, 'm~
bos grupos de núcleos, mediai y lateral, y reci- !
be fibras nerviosas desde la retina. I

e) El límite ¡ateral del hiporálamo está fonmdo
I

por la cápsula interna.

2. Las siguiemes afirmaciones en relación con e! hi- I
potálamo son con'ectas excepto: I
a) Cuando se ve desde la cara inferior, el hipotála- i

l
mo está relacionado con las siguientes estructu-

ras, de adelante hacia atrás: a) el quiasma Ióptico, b) el tuber cinereum y c) los cuerpos
mami!ares.

b) Los márgenes de los diferentes núcleos pueden
observarse claramente a simple vista.
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c) El cuetpO mamilar se superpone a ambos gru-
pos de núcleos, rnedWy lat<!rat

d)S-~ca del bipotálamo se localiza en-
'!1rela'Umhr.uem\inal y el quiasma óptico.

e) La~ra~álica está ausente en la
eminencia ~a (Jet.aipotálamo, lo cual per-
miteque1asDeUtonas~n&r.ectamente el
contenido quimko-det Plasma.

3. Las siguientes afirmaciones en re1lóWióncon':las fi-
bras aferentesque pasan hacia el ilipotá1ümo SQn
correctas excepto:
a) Algunas fibras pasan desde el hipocampoi1acia

los' cuerposmami1ares. llevando información
t1esdeel sistema Jímbico.

b) Los.in}pulsosoIfatorios alcanzan el hipotálamo
a través dé1haz.prosencefálico media!.

c) El núdeo dors0medial no -recibeaxones desde
el1ébo1oposterior-de la hipótisis.

d) La glándula pineal envía fibras a través de la
comisura habenular hacia el hipotá!amo.

e) El hipotálamorecibe muchas fibrasaferentesdes-
de las vísceras a través de la formaciónreticular.

4. Las siguientes afirmaciones en relación con el hi-
potálamo son correctas excepto:
a} Las fibras aferentes somáticas llegan a los nú-

cleos hipotalámicos a través de los lemniscos
medial y espinal.

b) El hipotálamo integra ]05sistemas autónomo y
neuroendocrino y de este modo mantiene la ho-
meostasis.

c) Las células nerviosas del hipotálamo producen
hormonas liberadoras e inhibidoras de la libera-
ción que controlan la producción de distintas
hormonas en el lóbulo anterior de la hipófisis.

d) La porción anterior del hipotáiamo controla los
mecanismos que disipan la pérdida de calor.

e) El centro del hambre probablemente se ubica
en los núcleos hipotalámicos posteriores.

5. Las siguientes afirmaciones en relación con las ac-
tividades funcionales del hipotálamo son cOlTeetas
excepto:
a) Los núcleos hipotalámicos laterales están vin-

culados con la ingesta de líquido.
b) Es probable que el hipotáJamo produzca los

cambios físicos asociados con la emoción. co-
mo aumento de la frecuencia cardíaca y enroje-
cimiento o palidez de la piel.

c) La hormona liberádora de CMiootrofina (C.'RU~
es producida en el mide6 flRteriordc1 hipotálamo.

d) El núcleo supraquiasmárico desempe1Y.tUDpa-
pel importante en el CftfltrOtde los ritmos circa-
dianos.

e) El hipotálamo controla los. centros autónon1os
inferiores por medio4e .\'ías a través dda for-
mación ,.efiCUJar.

'6. '1.:as'srgu;e¡;¡te&.aftrmaciones enrclaeiÓRcone1 tracto
.hipota1amompofisaJio son corr.ectas~:

a) La oxirocina inhibe la contracción del mÚSCl110
1iso.uteritw.

b) Las células nervwsas de los núcleos supraópti-
co y paraventricular producen las hormonas va-
sopresina y oxirocina.

e) Las hormonas viajan en los axones del tracto
ton proteínas transportadoras denominadas
neurofisinas.

d) La vasopresina estimula los ~úbuIoscontornea-
dos distales y los túbulos colectores del riñón.
lo cual produce un aumento de la absorción Je
agua en la orina.

e) Las hormonas abandonan los axones y son ab-
sorbidas en el torrente sanguíneo en los capila-
res del lóbulo posterior de la hipófisis.

7. Las siguientes afirmaciones en relación con el sis-
tema porta hipofisario son correctas excepto:
a) El sistema porta lleva hormonas liberadoras y

hormonas inhibidoras de la liberación hacia las
células secretoras del lóbulo anterior de la hi-
pófisis.

b) La producción de hormonas liberadoras y hor-
monas inhibidoras de la liberación puede ser
influida por el nivel de hormona producido
por el órgano blanco controlado por la hipóti-
siso

e) Los vasos sanguíneos comienzan por arriba en
la eminencia mediana y terminan por abajo en
los sinusoides vasculares del lóbulo anterior de
la hipófisis cerebral.

d) Las fibras nerviosas aferentes que entran en el
hipotálamo influyenen la producción de las hor-
monas liberadoraspor las células nerviosas.

e) Las células neurogliales del hipotálamo son
responsables de la producción de hormonas in-
hibidoras de la liberación.

I

1

,.>
Respuestas a las Preguntas de Revisión

1.A
2, B
3. D
4, E

~

S. e
6. A
7. E
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nares en los plexos hipogástricos rnf~rioXes(fi&;~M-J6).
Aunque se reconoce que el músculo uterino se.encuentra
en gran parte bajo control hormohal, la inervación sim-
pática puede causar contracción ~~erina,Yvasoconstric-
ción, mientras que las fibr~s parasimpátkas tiendn el
efectuopuesto. .',.

Las fibras aferentes del dolor provel)ientes del fon4oy
de; cuerpo del útero ascienden hasta !a médula espina! a
través de los plexos hipogástricos e ingresan a través d~
las raíces posteriores del décimo. el undécimo y el duo-
décimo nerviosespinales toráeicos (fig. 14-16). Las fi-
bras provenientes dél cuello uterino discurren en los ner-
vios esplácnico~pelvianos'y entran en la médulaespinal
a través d~ las raíéespo~terioiesdel segundo. ~1te~c.~roy
el cuarto nervios .sacros.
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al tronco simpático a través de ramas blancas y ascienden
en el tronco parahacer.sinapsis en losganglios cervical
medio. cervi;;al inferior. pnmeró torácico o estrellado.
Las JibráspósgangliOl1ares:se une.nconlos nervios que
forman eLp,lfxobraquial y se distribuyen en las arterias
ubicadas ,dentro'qe las ramas'de lps plexos: Lo¡;nervios
simpáticos producen vasoconstricci6n,de las arterias cu-
táneas y vasooilataclón de las ariérias' que' inervanel
músculo esquelético.

Arterias de la extremidad inferiót
Las arterias de la extremidad inferior también están inet-

vadas por nervios simpáticos (fig. 14-17). Las fibras pre.
ganglionares. se originan en los cuerpos celulares de lós
tres&egmentos torácicos inferiores y dos o tres segmentos
lumbares superiores de la médula espinal. Las tibfc1sp~-
gangljonares pasan hacia los ganglios tq\'IÍCicos infe9.0r'és
y lumbares superiores dellrqnco simpático. a tra~dtJ.;ra- .
mos blancos. Las fibras hacen sinapsis en los gaJI1Wqs
lumbares y sacros y las fibras posganglio~ afcaJÍzan
las arterias a través de ramas de los plexos lum"ai' y sapro.

~'"

Arterias de la extremidad superior
. Lasarteriasde laextremidad~\lperiorestáninervadaspor
nervios simpáticos. Las fibraspreg¡¡pglionares se origi-
nan en los cuerpos celulates,del segundo a octavoseg-.
mentos torácicosde la médula espinal (fig. 14-17).Pasan

""

Ganglio simpático ...
cervical medio';::"" "

--- Arteriabraquial-- .

Ganglio cervical
inferior '-', .

'"

.- :~.:>'

A

GanglioS simpáticos
lumbar y sacro

\
\
\
\
\
\
\

A través de ramas de los
plexos lumbar y sacro

B

, Flg.14-17. Inervaci6n simpática de las arterias de: A. La extremidad superior. B. La extremidad Infendf.
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,r~":; ALGUNOS REFLEJOS
FISIOLÓGICOS
IMPORTANTES QUE
INVOLUCRANAL SISTEM:A
NERIVOSOAUTÓNOM<J.,. .OO"""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .

Reflejos visuales
REFLEJOSFOTOMOTORDIRECTOy CONSENSUAL

Los impulsosnerviososaferentesvan desde la retinaa
través del nervio óptico, el quiasma óptico y la cintilla
óptica (fig. 11-3). Algunas fibras abandonan la cintilla
óptica y hacen sinapsis en células nerviosas del núcleo
pretectal. que se ubica cetcadel colículo superior. Los
impulsos son lIeva(jospor axones de las células nervio-
sas pretectales hasta los núcleos parasih1páticos(núcleos
de Edinger-Westphal)del nervio oculbmotor a ambos la-
dos. Aquí las fibras hacen sinapsis y los nervios parasim-
páticos se desplazan por elne.rvio oculomotor hasta el
ganglio ciliar en la órbita. Finalmente. las fibras para-
simpáticas posganglionares atraviesan los nervios cilia-
res cortos hasta el globo ocular y hasta el músculo
constrictor de la pupila del iris. Ambas pupilas se con-
traen en el reflejo fotomotor consensual porque el núcleo
pretectal envía fibras a los núcleos parasimpáticos de am-
bos lados del mesencéfalo.

REfWO DE ACOMODACiÓN

Cuando los ojos se dirigen desde un objeto alejado hacia
un objeto cercano, la contracción de los rectos mediales
produce la convergenciade los ejes oculares, los cristali-
nos se engruesan para aumentar su poder refractivo por
contracción de los músculos ciliares y las pupilas se con-
traen para limitar las ondas luminosas a la parte central
más gruesa de los cristalinos. Los impulsos aferentes pa-
san a través del nervio óptico, el quiasma óptico, la cin-
tiHa óptica, el cuerpo geniculado lateral y la radiación
óptica hasta la corteza visual (fig. 11-3); La corteza vi-
sual está conectada con el campo visual de la corteza
frontal. Desde aquí, las fibras corticales descienden a tra-
vés de la cápsula interna hasta los núcleos oculomotores
del mesencéfalo. El nervio oculomotor pasa a los múscu-
los rectos mediales. Algunas de las fibras corticales des-
cendentes hacen sinapsis con los núcleos parasimpáticos
(núcleos de Edinger-Westphal)del nj::rviooculomotor a
ambos lados. Las fibras preganglionares parasimpáticas
viajan a través del nervio oculomotor ha,s¡~el ganglio d-

liar en <laórbita donde hacen sinapsis. Por último, Ia.~fi-
bras parasimpáticas posganglionares atraviesan los ner-
vios dliarescortos hasta el músculo ciliar y el músculo
constrictor de la pupila del iris.

Reflejos cardiovásculares

Éstos incluyen los reflejos del sj::nocarotídeo y el arco
aó¡;ticoy el reflejo auricular derecho de Bainbridge.

REFLEJOSDEL SENOCAROTíOEOy DEL ARCOAÓRTlCO .

El seno carotídeo, ubicado en la bifurcaci6n de la arteria
carótida común, y el arco aórtico sirven como barorre-
ceptores. A medida q¡¡(:la.presión arterial aumenta. las
terminaciones nerviosas ubicadas en la pared de eStosva-
sos son estimuladas. Las fibras aferentes provenientes
del seno carotídeo ascienden en el nervio glosofaríngeo y
terminan en el núcleo solitario (tigs. 11-16Y 11-17).Las
fibras aferentes provenientes del arco aórtico ascienden
en el nervio vago. Las oeuronas conectoras en el bulbo
raquídeo activan el núcleo parasimpático (núcleo dorsal)
del vago, loc=ual disminuye la frecuencia cardíaca. Al
mismo tiempo, fibras reticuloespinales descienden hasta
la médula espinal e inhiben la eferencia simpáti<:apre-
ganglionar hacia el corazón y las arteriolas cutáneas. El
efecto combinado de la estimulación de la acción para-
simpática sobre el corazón y la inhibición de la acción
simpática sobre el corazón y los vasos sanguíneos perifé-
ricos reduce la frecuencia y la fuerza de contracción del
corazón<.yla resistencia periférica de los vasos sanguí-
neos. En consecuencia, la presión arterial cae. Así, la pre-
sión arterial de un individuo es modificada por la
infórmación aferente recibida desde los barorreceptores.
El modulador del sistema nervioso autónomo, es decir, el
hipotálamo, por su parte, puede ser influido por otros
centros superiores del sistema nervioso central.

REflEJOAURICULARDERECHODEBAINBRIDGE

Este reflejo se inicia cuando las terminaciones nerviosas
ubicadas en la pared de la aurícula derecha y en las pare-
des de la vena cava son estimuladas por una elevación de
la presión venosa. Las fibras aferentes ascienden en el
nervio vago hasta el bulbo raquídeo y terminan en el nú-
cleo del tracto solitario (fig. 11-18). Las neuronas co-
nectoras inhiben el núcleo parasimpático (dorsal) del
vago y las fibras reticuJoespinales estimulan la eferencia
simpática torácica hacia el corazón, lo cual produce ace-
leración cardíaca.

.
,

~CONSIDERACIONES GENERALES,

A partir de la descripción previa, debe quedarle claro
al lectorque el sistema nervioso autónomo no es una par-

te aislada del sistema nervioso. Debe considerarse como
la parte del sistema nervioso que, junto con el sistema en-
docrino, interviene particula!11lente en el mantenimiento
de la estabilidad del medio interno del cuerpo. Sus activi- 1

j
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Síudr01ne de Homer

Este síndromeconsiste'en l) I>onstriccIDrPpupilar(mio-
sis),2)caídaJ~~Eli1fpátpado (ptosis), 3) enoftalmía,* 4)
vasodilauwÍ9ride las arreriolftscUtáneasy 5) pérdida de
smláci6Í1(anhidrosis).ttx:lDlocual es el resultado de una
internlpciÓrlde la ínervaci6n,simpáticade la cabeza y el
cuel1~~,causas patológicasinduyen lesiones en el tron-

,~o <>la parte cervical de la métfuiaespinal que
,,".,:,~,;.'2'~~€!K los tractos reticuioespimllesque descienden

El nervio ocuiomotor es vulnerable .a.~tt!Ílímatts- ~'~fH¡;Iof'álamo hasta 13eferenciasimpáticaen la co-
mos de cráneo (hernia del uncus1~rpliéde ser lesion~ - ftímnagrislater~~pAmer segmento torácico de la l11é-
por la compresión produckfa por aj)~\lrismagen la ufti6n diJiaespinal. Estas lesionesincluyenesclerosis múltiple y
entre la arteria cerebral po$teri'6t'9'1;r~~r:üte~can~ smngomielia. ~ tracciónsobre el ganglio estrellado de-
te posteríor. Las fibras parasimpáttéa{ pregangtionares bida a Yna.eostitl~cervical o el compromisodel ganglio
que viajan en este nervio e~n ubicadas~11'superirefia y ,en unalfésión ~tastásica pueden interrumpir la partepe-
pueden dañarse. La compresión aneurism~t1casUpe.m-' rif'érica{}e>lavía simpática.
dal producede un modocaracterísticodil¡it~ciónde fa TodoslospacientesconsíndromedeHornertienenmio-
pupila y pérdida de los reflejos fotolJlotores: sis y ptosis.Sin embargo,debehacerseuna distinciónentre

Las fibrasautónomasdel nerviofacial pueden ser lesio- las lesiones que ocurren en la primera neurona (las fibnls
nadaspor las fracturasde cráneoque involucfanel hu~so reticuloespinalesdescendentesdentrodelsistemanervioso
temporal.El nervio vestibulococlearse encuentraesttécha- central), la segunda neurona (las fibras preganglionares)y
mente relacionadocon el nervio facial en el conductoaudi- la tercera neurona (fibras posganglionares).Por ejemplo,
tivo internode modo que los hallazgosclínicosque afectan los signos clínicos sugestivosde un defecto de la primera
a ambosnerviosson frecuentes.El compromisode las fi!JlllS neurona (síndromede Homercentral)podrían incluirhipe-
parasimpáticasdel nervio facial puede producir deterioro restesia contralateraldel cuerpoy pérdidade la sudadón de
dellagrimeo además de parálisis de los músculosfaciales. todo el hemicuerpo. Los signosque sugieren la afectación

Los nervios glosofaríngeo y vago están en situación de la segundaneurona (síndromede Homer preganglionar)
. de riesgo en las heridas cortantes y por armas de fuego de incluyen la pérdida de sudaciónlimitadaa la cara y el cue-

la regióndel cuello.Las fibras secretomotorasparasim- 110y la presenciaderuboro palidezde la caray el cucHo.
páticas de la glándula salival parótida abandonan el ner- Los signos que sugieren afectaciónde la tercera neurona
vioglosofaríngeoinmediatamentepordebajodel cráneo (síndromedeHornerposganglionar)incluyendolorfacial
de modo qué pocas veces son lesionadas. o enfermedad del oído, la narizo la garganta.

La eferencia parasimpática en la región sacra de la La presencia o ausencia de otros signos y síntomas 10-
médulaespinal(S2, S3y S4) puedeserdañadapor lesio- calizadorespuedeayudara diferenciarlos tres tiposde
nes de la médula espina! y de la cola de caballo, lo cual síndrome de Horner.
conduce a una interrupción de las funciones vesical, reé-
tal y sexual (véase pág. 418).

dades son modificadas por el hipotálarno,cuya función es
la de integrar gran cantidad de información aferente reci-
bida desde otras áreas del sistema nervioso y de traducir
los niveleshormonales cambiantes del torrente sanguíneo
en actividades nerviosas y hom\Oflalesapr.opiadas.

#~LESIONES ~.~NFAVIOSO AuOONpMO

Lesiones simpáticas .

El tronco simpático en el cuello puede ser lesi6nado
por1\eridas cortantes o prOducidas por armas de fuego.
Las lesiones por tracción de la primera raít torácíca del
plexo braquial pueden dañar lo!;nervios simpáticos des-
tinados al ganglio estrellado. Todos estos 1f1l'tomospue-
den producir un tipo preg~nglíonar de síndrome de Hor-
ner (véase más adelante). Las lesiones. de la médula
es,pinalo de la ~Ia de cabatlo pueden interrumpir elcon-
.t@~~impáticode ~-vejiga (véase pág. 418).

Lesiones paFasimpátitta'$

Degeneración y regeneración de los
nervios autónomos

Los cambios estructurales son idénticos a los de otras
áreas de la parte periférica y centra] del sistema nervioso.
La recuperación funcional luego de una simpatectomía só-
lo puede explicarse por la presunción de que el procedi-
miento quirúrgico fue inadecuadqy quedaron intactas o se
regeneraron algunas fibras nerviosas o debido a la presen-
cia de vías nerviosas alternativas que no fueron tocadas.
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La desnervación de vísceras mervadas-por nervi6J""a1J.
tónomos va seguida por su mayor sensibitidad al agente'
que previamente era la sustancia transmisora. Una expiJ-
cación es que luego de la sección del Mrvio puede haber
un aumento de sitios receptores en la membrana posur-
náptica. Otra posibilidad, que se apliéa a las terminacio-
nes oonde,la ooradrel1alinaes ellroosmisor, es que de al-
gUl1,am'<lnera está interferida Ja'r.eeaptaCÍóll1 del tfansmÍSor
por Iatemñnaci6nnerviesa.

Pupila de,Argyll Robertson

Este trastorno se caracteriza por pupila pequeña, de ta-
maño fijo y que no reacciona a la luz, pero se contrae con
la acomodación. Suele ser causado por una lesión neuro-
sifilítica que interrumpe las fibras que discun'en desde el
núcleo pretectal hasta los núcleos parasimpáticos (nú-
cleos de Edingel'- Westphal) del nervio oculomotor a am-

*La enoftalmía del síndrome de Homer a menudo es apareme pero no
real y es causada por la plOsis, Sin embargo, el músculo liso. el orbi-
lana, ubicado en el dorso de la órbila, está paralizado y su afectaaiól1'
puede ser responsable,
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boslados. El hecho de que la pupila se contraiga con la
acomodación signitica que las conexiones entre los nú-
cko.s parasimpáticos y el músculo constrictor de la pupi-
la del iris están intactas.

Síndrome de la pupila tónica de .4die

En este síndrome, el reflejo fotomotor está disminui-
do o ausente, la contracción de la pupila a la visión cer-
cana es lenta o tardía y la dilatación en la oscuridad es
lenta o tardía. Est~síndrome berílgno. que probablemen-
te es la consecuencia de un trastom9 en la inervación pa-
rasimpática del músculo constrictor de la pupila del iris,
debe distinguirse de la pupila de Arg)'lI-Robertson (véa-
se antes), que es causada por la neurosítilis. El síndrome
de Adie puede confirmarse por evaluación de la sensibi-
lidad a los agentes colinérgicos. Las gotas habitualmente
utilizadas para esta prueba son metacolina (Mecholyl) al
2,5% o pilocarpina al 0,1%. La pupila tónica de Adie de-
be contraerse cuando se colocan estas gotas en el ojo. Es-
toSagentes colinérgicos no causan contracción pupilar en
la midriasis producida por una lesión oculomotora o en la
midriasis relacionada con fármacos.

Síndrome de ~Frey

El síndrome de Frey es una complicación interesante
que a veces ocurre luego de heridas penetrantes en la
glándula parótida. Durante el proceso de curación, las fi-
bras secretomotoras parasimpáticas posganglionares que
viajan en el nervio auriculotemporal crecen y se unen al
extremo distal del nervio auricular mayor, que inerva las
glándulas sudoríparas de la piel facial suprayacente. De
esta manera, un estímulo intencionado para producir sa-
liva provoca en su lugar la secreción de sudor.

Un síndrome similar puede ocurrir luego de la lesión
del nervio facial. Durante el proceso de regeneración, las
fibras parasimpáticas normalmente destinadas a las glán-
gulas salivales submandibular y sublingualson desviadas
a la glándula lagrimal. Esto produceellagrimeo asociado
con la salifación, las denominadas lágrimaS de cocodrilo.

~~ ENFERMEDAD DE HmsCRSPRIJNG:--
;' (MEGACOLON)

La enfermedad de Hirschsprung es un trastorno con-
génito en el que falta el desarrollo del plexo mientérico
(plexo de Auerbach) en la parte dista! del colon. La par-
te afectada del colon no posee células ganglionares para-
simpáticas y el peristaltismú está ausente. Esto bloquea
el pasaje de las heces yla parte proximal del colon se dis-
tiende enormemente.

r,'; DISFUNCIÓN DE LA VEJIGA LUEGO DE
. LESIONES DE LA MÉDULA ESPINAL

Las lesiones de la médula espinal van seguidas por
una interrupción del control nervioso de Ia-miccíón. La
vejiga normal está inervada de la siguiente forma:

La incrvación simpática pro\'ienc del primero yel
seglindü segmentos lumbares de la niédula espina!.

La il1ervación¡jarasimpátia proviene del segundo,el
terceroy el cuarto segmentossacros de la médula espina!.

Las fibras nerviosas sensitivas ingresan en la médu-
la espinal por encima de los segmentos mencionados.

.1..;;.vejiga atónica se produce durante la fase de shock
medular iimíediatamefitedespués de una lesión y puede
durar desde algunos días hasta varias semanas. El múscu-
lo.de la pared vesical está relajado. el esfínter de la veji-
ga.está fuertemente contraído (pérdida de inhibición des-
de los niveles superiores) y eresfínter de la uretra está
relajado. La vejiga se distjende enorn1emente y por últi-
mo desborda. Según el nivel de la lesión medular, el pa-
ciente puede' tener conciencia o no de que la vejiga está.llena; no existe control voluntario. .

La vejiga refleja automática aparece después de que
el paciente se ha recuperado del shock medular, siempre
y cuando la lesión medular se ubique por encima del ni-
vel de la ekrencia parasimpática (S2, S3 y S4), Éste es el
tipo de vejiga que se halla normalmente en el lactante.
Dado que las fibras descendentes de la médula espinal
están seccionadas, no hay control voluntario. La vejiga se
llena y se vacía en forma refleja. Los receptores de esti-
ramiento de la pared vesical son estimulados a medida
queja vejiga se llena y los impulsos aferentes pasan ha-
cia la médula espinal (S2, S3 y S4). Los impulsos eferen-
tes pasan hacia el músculo vesical, el cual se contrae; el
esfínter de la vejiga y el esfínter de la uretra se relajan.
Este reflejo simple ocurre cada l a 4 horas.

La vejiga autónoma es el trastorno que se presenta si
se destruye la parte sacra de la médula espinal o si se sec-
ciona la cola de caballo.La vejiga no tiene ningún control
reflejoni voluntario.La pared vesicalestá fláccida y la ca-
pacidadde la vejigaestá muy aumentada. Se llena hasta su
capacidady rebasa, lo cual produce un goteo continuo. La
vejigapuedevaciarseen formaparcialpor compresión
manual de la parte inferior de la pared abdominal, pero la
infecciónurinariay losefectosde la presión retrógrada so-
bre los uréteres y los riñones son inevitables.

J

La defecación lllego áe lesiones de la
médula espillal

La defecación comprende un reflejo coordinado que da
por resultado la evacuación del colon descendente, el sig-
moides, el recto y el conducto anal. Esto es ayudado por una
elevación en la presión intraabdominal provocada por la
contracción de los músculos de la pared abdominal anterior.
El esfínter interno involuntario -del conducto anal normal-

mente está inervado por fibras simpáticas posganglionares
provenientes de ]05 plexos hipogástricos y el esfínter exter-
no voluntaJio del conducto anal está inervado por el nervio
rectal inferior, El deseo de defecar es iniciado por la estimu-
]ación de receptores de estiramiento en la pared del recto.

Luego de lesiones severas de la médula espinal (o de
la cola de caballo), el paciente no tiene conciencia de la
distensión rectal. Más aún, se pierde la influencia para-
simpática sobre la actividad peristáltica del colon des-
cendente, el colon sigmoides y el recto. Además, el con-
trol sobre la musculatura abdóminal y los esfínteres del
conducto anal puede estar severamente alterado. El rec-



to. ahora una estructura aislada. responde contrayéndose
cuando aumenta la presión en su interior. Esta respuesta
retleja local es mucho más eficiente si están intactGs ¡os
segmentossacrosde la médula espinal y la cola de caba-
llo. Sin embargo. a lo sumo, la fuerza de las contraccio-
nes de la pared rectal es pequeña y el resultado es cons-
tipació;] e impactación fecal. El tratamiento de los
pacientes con lesiones de la médula espinal es vaciar el
recto con enemas bisemanales; el uso de supositorios
también puede ser útil.

Ereccióll y eyacÚlacióll IÚego de lesiones
de la médula espi1lal

Como ya se ha descrito, la erección de! pene o del clí-
[oris está controlada por los nerviosparasimpáticos que
se originanen el segundo,el terceroy el cuartosegmen-
tos sacros de la médula espina!. El daño bilateral de los
u'actos reticuloespinales en la médula espinal por encima
del segundo ~egmento sacro da por resuitado la pérdida
de erección. Más tarde, cuándo desaparecen los efectos
del shock medular, pued,e lÚibererección esponiánea o
refleja si los segmentos sacros de la médula espina! están
intactos.

La eyaculaciónestá controladapor nerviossimpáti-
cos quese originanen el,primeroy el segundosegmen-
tos lumbares de la médula espinal. La eyaculación pro-
duce un tlujo de líquido seminal hacia la uretra
prostática. La eyección final de líquido desde el pene el>
el resultado de las contracciones' rítmicas del músculo
bulbocavernoso que co¡p.prime la _ur~tra.Lo~ músculos
bulbocaverno,sQsestánineÍ'vados poI"~!.rervio pudendo
(S2, S3 y S4). La descargadellíquido seminal en l1!-ve-
jiga es impedida por la contraccion del esfínter de la ve-
jiga, queesfáinervadopor 10snerviossimPáticoseL! y
L2). Cómo en el caso de la"erección, una lesión bilate-
ral severade la médulaespinalproducelapérdidade la
eyaculación. Más tarde, puede ser posible una eyacula"
ción refleja en pacientescon sección transversalde la
médula e:>pinalen las regiones }orácica o cervical. Al-
gunos individuos tienen una eyaculación normal sin
emisiónexterna y el líquido seminalpasa a.la vejiga,
debido a la parálisis del esfínter vesical.

Ellfermedad causada por la toxina
botulínica

Una cantidad muy pequeña de esta toxina se une en
forma irreversible a las membranas plasmáticas del ner-
vio e impide la liberación de acetilcolina en las sinapsis
colinérgicas y las uniones neuromusculares, lo cual pro-
duce un síndrome de debilidad de los músculos estriados
similar al de la atropina.

Enfermedad causada por el ve1leno de la
araíia viuda negra

El venenoproduceunaliberaciónbrevede acetilcoli-
na en las terminacionesnerviosasseguidade bloqueo
permanente.
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E1ifer11ledad causada por age1lte.5
a I1ticoii 11esterásicos

La aceti!coiinesterasa, responsable de la hidrólisis y
limitación de la acción de la acetilcolina en las termina-
ciones nerviosas, puede ser bloqueada por ciertos fárma-
coso Los fármacos fisostigmina, neostigmina. piridostig-
mina y carbamato y los insecticidas organofosforados
son inhibidores eficaces de la acetilcolinesterasa. El uso
de estos agentes lleva a una estimulación excesiva de los
receptores.<:olinérgicos, lo cual provoca el "síndrome
SLUD", del inglés salivation, lacrimation, urinatium, and
defecation: salivación. lagrimeo, diuresis y defecación.

/7 SIMPATECTOMÍA COMO MÉTODO DE TRATA-
#" MIENTO DE LA ENFERMEDADARTERIAL

Enfermedad de RaYl1aud

Se trata de un trastorno vasoespástico que afecta las
arterias digitales de la extremidad superior. El trastorno
habitualmente es bilateral y losepisodios SOI1provocados
por la exposición al frío. Hay palidez o cianosis de los
dedos y dolor intenso. Puede producirse gangrena de las
puntas de los dedos.

En ¡os casos leves de enfemledad dc Raynaud, el trata-
miento es evitar el frío y no fumar (el tabaquismo produce
vasoconstlicción). En los casos más severos, los fármacos
queinhiben la actividad simpática,como la reserpina,pro-
ducen vasodilatación artc¡ia! con el consiguiente aumento
del flujo sanguíneo hacia los dedos. Se ha utilizado la sim-
patectomía preganglionar cervicotorácica, pero los resulta.
dos en el largo plazo son desalentadores.

ClaudicacIón intermitente

Este trastorno, que es frecuente en los hombres, se de-
be a enfellTíedad oclusiva arterialde la pierna. La isquemia
de los músculos produce un dolor de tipo calambre con el
ejercicio. Puede aconsejarse la simpatectomía pregaI1glio-
nar lumbar como forma de tratamiento, para provocar va-
sodilatación y un aumento del flujo sanguíneo por medio
de la circulación colateral. La simpatectollÚapreganglio-
nar se lleva a cabo extirpando los tres gaI1glioslumbares
superiores y laspartes interpuestas del tronco simpático.

Hipertensión

En el pasado, la hipertensión arteria! severa se trataba
con simpatectomía toracolumbar bilateral para reducir el
control vasomotor sobre la resistencia periférica y dismi-
nuir así la presión arteria!. En la actualidad se usan amplia-
mente con mucho éxito lOSagentes bloqueantes químicos
del sistema simpático y la disminución resultaI1tede la
fuerza de contracciónmiocárdicareduce la presión aJ1eria!.

"-""',;¡{DOLOR VISCERAL REFERIDO

La mayoría de las vísceras están inervadas sólo por
nervios autónomos. Por lo tanto, se deduce que el dolor
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Vejiga

Esófago

Corazón

ESlómagoy duodeno

Uréler

av~ 14.18. Al9I!1UI$áreas c~ dolor raferido de las vísceras. En general, en el caso del corazón el dolor está referido aliado izquierdo del
t6rá~es.e~referido a ambos lados.

visceral es conducido por nervios autónomos aferentes.
El dolor visceral es'd'tfuw.-ymal localizado, mientras que
el dolor somático es intenso y localizado. El dolor v-Ísce-
ral con frecuencia estáreferido a las áreas cutáneas iner-
vadas por los mismos segmentos de la' médula espinal
que la víscera dolorosa (fig. 14-18). La explicación del
dolor referido no se conoce. Una teoría es que las fibras
nerviosasdesdela vísceray el detmatomaasciendenen
el sistemanerviosocentrala lo largodeunavíacomúny
que la cortezacerebrales incapazdedistinguirentre los
sitios de origen. Otra teoría es que, en condiciones nor-
males, la víscera no da origen a estímulos dolorosos,
mientras que el área cutánea recibe repetidamente estí-
mulos nocivos. Dado que ambas fibraS aferentes entran
en la médula espinal en el mismo segmento, el encéfalo
interpreta la inforrnación como proveniente de la piel en
lugar de la víscera. El dolor que se origina en el tracto
gastrointestinal es referido a la línea media. Es probable
que esto pueda explicarse, dado que el tracto se origina
embriológicamentecomouna estructurade la líneame-
dia y recibe inervación bilateral.

Dolor cardíaco

Se presume que el dolor originado en el corazón como
resultado de una isquemia aguda del miocardio es causa-
do por la deficienciadeoxígenoy la acumulaciónde me-
tabolitos, los cuales estimulan las terminaciones nerviosas
sensitivas en el miocardio. Las fibras nerviosas aferentes

ascienden hasta el sistema nervioso central a.~ de las
ramas cardíacasdel tronco simpático yentran en la médu-
la espinal a través de las raíces posteriores de los cuatro
nervios torádcos superiores. La naturaleza del dolor varía
considerabfemént~. desde un dolor aplastante intenso has-
tanada más que un malestar leve.

El dolor no se siente en el corazón, sino que está re-
ferido a las áreas cutáneas inervadas por los nervios espi-
nales correspondientes. Por lo tanto, se afectan las áreas
cutánfi:as inervadas por los cuatro nervios intercostales
superiores y por el nervio intercostobraquial (T2). El ner-
vio intercostobraquial se comunica con er nervio cutáneo
medial del brazo y se distribuye en la piel del lado me-
dial de la parte superior del brazo. Debe producirse cier-
to grado de propagación de la información nerviosa den-
tro del sistema nervioso central, ya que a veces el dolor
se siente en el cuello y en la mandíbula.

El infarto de miocardio que afecta la pared inferior o
la superficie diafragmática d.elcorazón a menudo da ori-
gen a un malestar en el epigastrio inmediatamente por
debajo del esternón. Debe suponerse que las fibras ner-
viosas aferentes desde el corazón ascienden en los ner-

vios simpáticos y entran en la médula espinal en las raí-
ces posteriores del séptimo, octavo y noveno nervios
espinales torácicos y dan origen al dolor referido en los
dermatomas torácicos T7, T8 YT9 en el epigastrio.

Dado que el corazón y la parte torácica del esófago
probablemente tienen vías dolorosas aferentes similares,
no es sorprendente que el dolor de la esofagitis aguda
pueda imitar el dolor del infarto de miocardio.



Dolor gástrico

El dolor referido desde el estómago comúnmente se
percibe en el epigastrio. Las vías dolorosas aferentc5des-
de el estómago ascienden en compañía con los nervios
simpáticos y pasan a través del plexo celíaco y los ner-
vios esplácrncos mayores. Las fibras sensitivas entran en
la médula espina! en los segmentos T5 a T9 y dan urigen
al dolor referido en los dermatomas T5 a T9 del tórax m-
ferior y las paredes abdominales.

Dolor apendiclllar

El dolor visceral en el apéndice es producido por dis-
tensión de su luz o espasmo de su musculatura. Discurre
en fibras nerviosas que acompañan a los nervios simpáti-
cos a travésdel plexo mesentérico superior y al nervio es-
plácnico menor hasta la médula espina! (segmento nO).
El dolor referido vago se percibe en la región umbilical,la
cual está inervadapor el décimo nervio intercostal(denna-
toma TlO), Más tarde, cuando el proceso inflamatorio
comprometeel peritoneoparietal en la fosa ilíaca derecha,
la cual está inervadapor el duodécimo nervio espinal torá-
cico y el primer nervio lumbar, el ahora dolor somático se
toma severo y domina el cuadro clínico. El dolor somáti-
co se localiza con precisiónen la f9sa ilíaca derecha de la
pared abdominal anterior (dermatomasTI2 y U).

Dolor vesiclllar

Los impulsos de dolor visceral provenientes de la ve-
sícula (colecistitis aguda, cólico biliar) discurren en fi-

,,,,""" "'.",,., ,,!ft.~<., """c'ir.'" '>.'."!;,,,,'fF'¡¡','
Problemas' Clínicos .

l. Un hombre de 35 años estaba bajando d.ela parte pos-
terior de un camión cuando éste comenzó a moverse.
Después de haber colocado los pies en el suelo, se
asió de la baranda del camión con la mano derecha y
se sostuvo. El camión continuó su camino a lo largo
de una cuadra antes de detenerse. Mientras tanto, el
hombre babía sido arrastrado cuando se sostenía del
camión. Fue visto en el dep~amento de emergencias
en estadó de shock, con cortes y abrasiones en las
piemas. En un examen cuidadoso del brazo derecho
se halló que estaban paralizados los siguientes múscu-
los: flex.orcubital del carpo, flexorprofundo de los
dedos, interóseos palmares y dorsales, Jenares e hipo-
tenaces. También había pérdida de sensibilidad en la
cara media! del braro, el antebrazo y la mano. El re-
flejo bieipital estaba presente, no así el tricipital. Tam-
bién se observó que la pupila del ojo derecho estaba
contraída y había caída del párpado superior derecho.
El globo ocular derecho parecía. menos prominente
que el izquierdo. La piel de la mejilla derycha estaba
más caliente, más seca y más enrojecida que la de la
mejilla izquierda. Usando sus conocimientos de neu-
roanatomía, explique los hallazgos clínicos.
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bras nerviosas que acompañan a las fibras simpáticas a
través del plexo celíaco y los nervios esplácnicos mayo-
res hasta la médula espinal (segmentos T5 a T9). El do-
lor referido vago se percibe en los dermatomas (T5 a T9
sobre las paredes torácica inferior y abdominal supe-
rior. Si el proceso inflamatorio se propaga para afectar
el peritoneo parietal de la pared abdominal anterior o el
diafragma periférico, el ahora dolor somático severo se
percibe en el hipocondrio derecho de la pared abdomi-
aalanterior y hasta el dorso por debajo del ángulo infe-
rior de la escápula. El compromiso del peritoneo parie-
tal diafragmático central, que eSfá inervado por el
nervio frénico (C3 a,C5), puede da; origen a un dolor
referido a la punta del hombro, dado que la piel de esta
área está inervada por loBonervÍ{)sstrpraclaviculares (C3
y C4).

En la figura 14-18 se muestran algunas áreas de dolor
referido desde las vísceras.

,#'# c~. . AUSALGIA

La causalgia es un trastorrw doloroso del brazo o la
pierna acompañado por,cambÍ{)stróficos en la piel y htg
uñas afectados. HabitualmeRte ocurre luego del aplast¡¡..;.:
miento o el corte parcial del nervio mediano en el b~.:.;1i4.'
zo o del nervio tibial en la pierna. Se cree que los im-
pulsos descendentes en las fibras posganglionares
simpáticas de alguna forma evocan impulsos ascenden-
tes en las fibras dolorosas aferentes en el sitio de la le-
sión. En muchos casos la simpatectomía ba aliviado el
dolor de la calliJalgia.
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2. Un niño de 3 años con antecedentes de constipación
crónica y distensión abdominal desde el primer año

. de vida fue llevado al pediatra. La madre del niño di-
jo que la constipación estaba empeorando progresiva-
mente. ~o respondía a los laxantes y era necesario
efectuarle un enema una vez por semana para aliviar
la distensión abdominal. En el examen físico, el abdo-
mep. del niño estaba obviamente distendido y podía
palparse una masa pastosa a lo largo del recorrido del
colon descendente en la fosa ilíaca izquierda. El exa-
men del recto mostró que estaba vacío y no dilatadb"
Luego de un enema y de irrigaciones colónicas repe'-
tidas con solución fisiológica, se efectuaron un enema
de bario y un examen radiológico. La radiografía
mostró un colon descendente muy dilatado y Uncam-
bio brusco en el diámetro de la luz en la unión del co-
lon descendente con el sigmoide. Es de interés
destacar que el niño no pudo eliminar el bario del ene-
ma. Usando sus conocimientos de la inervación autó-
noma del colon, ¿cuál eS el diagnóstico? ¿Cómo
trataría usted a este paciente?

3. Una mujer de 25 años, nerviosa, consultó a su médico
porque estaba experimentandoepisodiosde cambio de
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color doloroso en el cuano y el quinto dedos de ambas
manos. Retirió que los síntcimas habían comenzado dos
años antes durante el invierno y habían afectado prime-
ro la mano derecha y en episodios posteriores también
la izquierda. Inicialmente, los dedos se volvían blancos
por la exposición al frío y Juego el color tornaba a un
azul oscuro. E] cambio de color estaba limitado a la mi-
tad distal de cada dedo y se acompañaba de un dolor
agudo. Mantener las manos cerca de una estufa calien-
te o estar en un cumto calientetcrae] único tratamiento

para aliviar el dolor. A medida que él dolor desaparecía,
los dedos se ponían rojos y tumefactos. La paciente le
comentó al médico que había nptado que los dedos es-
taban húmedos de sudor dun\nte'algunos de los episo-
dios. Usando sus conocimientos de neuroanatomía,
haga el diagnóstico. ¿,Cuál es la inervación autónoma
de los vasos sanguíneos de la extremidad superior?
¿Cómo trataría usted a esta paciente')

4. Una mujer obesa de 45 años. madre de seis niños, fue
examinada por el médico debido a síntomas que suge-
rían enfermedad vesicular. La paciente refeIÍa episo-
dios severos de dolores cólicos por debajo del reborde
costal derecho, que a menudo se irradiaban hacia el
dorso por debajo de la escápula derecha. El médico le
dijo a un estudiante "Observe que la paciente habla de
dolor referido al dorso". ¿Qué quiso decir con esta fra-
se? Explique el fenómeno del dolor referido al dorso y
a veces a] hombro derecho en la enfermedad vesicular.

5. El examen de un paciente con neurosífilis indicó que

la pupila izquierda era pequeí1a. estaba lija y no reac"
ciorwba a la luz. pero se eontraía cuando se le pedía al
paciente que mirara un objeto cercano. ¿Cuál es. la
inervación del iris? Usando sus conocimientos de'
neuroanatomía. diga dónde cree que se ubica la lesión
neurológica responsable de estos defectos.

6. Un hombre de 36 años fue imemado en el depm1amen-
to de emergencias luego de una herida de bala en la
parte inferior de la espalda. El examen radiológico
mostró q\.le la bala se alojaba en el conducto raquídeo
a nivel de la tercera \'éI1ebra lumbar. Un examen neu-

rológico completo mostró signos y síntomas que indi-
caban una lesión completa de la cola de caballo. ¿Cuál
es la inervación autónon~a de la vejiga? ¿Tendrá el pa-
ciente alguna interferencia en la función vesical'l

7. En un examen médico de rutina se halló que un hom-
bre negro de 40 años tenía hipertensión esencial. Su
presión arterial era de 1,80sistólica y de 100 diastóti-
ca (mm Hg). ¿Cómo trataIÍa médicamente a este pa-
ciente? ¿Qué acción tienen los distintos tipos de
fármacos que se utilizan,comúnmente en el tratamien-
to de la hipertensiÓn'!

8. ¿Qué sustancias transmisoras se liberan en las si-
guientes terminaciones nerviosas: a) simpáticas pre-
ganglionares, b) parasimpáticas preganglionares, c)
parasimpáticas posganglionares, d) fibras simpáticas
posganglionares para el músculo cardíaco y e) fibras
simpáticas posganglionares para las glándulas sudorí-
paras de la mano?

Respuestas a los Problemas Clínicos r
1. Como resultadode sostenersedel camión con la mano

derecha, este hombre había.sufrido una lesión severa
por tracción de la octavaraíz cervical y la primera raíz
torácica del plexobraquial. Los diversos músculos pa-
ratizados del antebrazoy la mano junto con la pérdida
de sensibilidad eran característicos de parálisis de
I9umpke. En este caso, lah'acción del plimer nervio to-
rácico había sido tan severa que se hábíandesgarrado
las ramas comunicantesblancashacia el garígliosimpá-
tico cervicalinferior.Esto cortó efectivamentelas .fibras
simpáticas preganglionareshacia el lado derecho de la
cabeza y el cuelto,lo cual causóun síndromede Homer
derecho (de tipo preganglionar).Esto estaba ejemplifi-
cado por: a) constricciónde la pupila, b) caída del pár-
pado superior y c) enoftalmía. Lavasodilatación
arteriolar, debida a pérdida de fibras simpáticas vaso-
constrictoras,era responsablede la mejilladerec;haroja
y caliente. La sequedadde la piel de la mejilla aerecha
también se debía a la pérdida de la inervación secreto-
motora simpáticade las glándulas sudoríparas.

2. Este niño de 3 años padece de enfermedad de
Hirschsprung, un trastorno congénito por falta'de de-
sarrollo del plexo mientérico (plexo deAuerbach) en
la parte distal del colon. La parte proximal del 'colon
es normal pero se distiende.J11uchodebido a la acumu-
lación de heces. En este paCiente sedemostró''en la
operación que el colon sigmoiae no tenía células gan-

glionares parasimpáticas. POr ]0 tanto, este segmento
de intestino no tenía peristaltismo y obstruía el.pasa-
je de la materia fecal. Una vez confirmado el diagnós-
tico por medio de Una biopsia del seglnento distal del
intestino, el tratamient()i.consistió en resecar el"seg-
mento aganglionar de intestino.

3. Esta paciente tenía antecedentes clásicos de la enfer-
medad de Raynaud. La enfermedad es mucho más fre-
cuente en las mujeres, especialmente en aquellas con
una disposición nerviosa. La palidez inicial de los de-
dos se debe a espasmo de las arteriolas digitales. La .
cianosis que sigue se debe a dilatación capilar local de-
bida a la acumulación \Íe metabolitos. Dado que no hay
flujo sanguíneo a través de los capilares, la hemoglobi"
na desoxigenada se acumula en eUos. Durante este pe-
dodo de cianosis prolongada, la paciente experimenta
dolor intenso. ALexponer los dedos a una fuente de ca-
lor, el vasoespasmo desaparece y la sangre oxigenada
fluye nuevamente en los-capilares muy dilatados. En-
tonces hay hiperemia reactÍva y un aumento de la for-
mación de líquido tisutar que es responsable de la
tumefacción de los dedos afectados. La sudación de los
dedos durante el episodio probablemente se debe a una
actividad simpática excesiva. la cual puede ser respon-
sablee.tlparte del vasoespasmo arteriolar.

Las arterias de la extremidad superior están inerva-
das por nervios simpáticas. Las fibras preganglionares



se originan en los cuerpos celulares det segundo al oc~
tavo segmentos torácicos de la médula espina!. As-
cienden en el tronco simpático para hacer sinapsis en
los ganglios cervical medio, cervical inferior y prime-
ro torácico o estrellado. Las fibras posganglionares se
unen a los nervios que forman el plexo braquial y se
distribuyen en las al1eriasdigitales dentro de las ramas
del plexo braquiaI.

En esta paciente los episodios eran relativamente
leves. Se debe tranquilizar a la paciente y aconsejarle
que mantenga las manos lo más calientes posible. Sin
embargo, si el trastorno empeora debe ser tratada con
fármacos como la reserpina, que inhiben la actividad
simpática. Esto !levaría a vasodilatación al1erial con
aumento del flujo sanguíneo hacialos dedos.

4. La paciente' presentaba un cólico biliar. El dolor vis-
ceral se originaba en el conducto cístíco.o colédoco y
se debía al estiramiento o espasmo del rtiúsculo liso
de su pared. Las fibras aferentes del dolor pasan a tra-
vés del ganglio c~líaco y ascienden en el nervio es-
plácnico mayor para entrar en el quinto a noveno
segmentos torácicos de la médula espina!. El dolor es-
taba referido al quinto a noveno dermatomas torácicos
del lado derecho, es decir, a la piel sobre la escápula
derecha y por debajo de ésta.

El dolor referido al hombro derecho en la enfenne-
dad vesicular se explica en las páginas 420 y 421.

5. Este paciente tiene pupila de Argyll Robertson, que es
una pequeña pupila fija que no reacciona a la luz, pe-
ro se contrae con la acomodación. El trastorno suele
deberse a una lesión sifilítica. La inervación del iris se
describe en la página 408. La lesiónneurológica en
este paciente inteITUmpíalas fibras que corren desde
el núcleo pretectal hasta los núcleos parasimpáticos
del nervio oculomotor de ambos lados.

Preguntas de Revi$ión

Instrucciones:cadaunodelosItemnumeradosdeestasec-
ciónestáseguidoporrespuestasqueso~afirmaciones.Se-
leccionelarespueslaqueesunaEXCEPCIÓN.-

1. Las siguientes afirmaciones en relación con el sis-
tema nervioso autónomo son correctas excepto:
a) El sistema nervioso entérico está formado por

el plexo submucoso de Meissner y el plexo
mientérico de Auerbach.

b) Las fibras nerviosas del sistema nervioso enté-
rico son axones desnudos.

c) Las actividades de la división parasimpática del
sistema nervioso autónomo están dirigidas a
conservar y restablecer la energia.

d) La parte parasimpática del sistema nervioso au-
tónomo contiene tanto fibras aferentes corno
eferentes.

e) El núcleo pretectal está vinculado con el refle-
jo [otomotor.

2. Las siguientes afirmaciones en relación con el sis-
tema nervioso autónomo son correctas excepto:
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6. La vejiga está in.:rvada por libras simpáticas del pri-
mero y el segun.dosegmentos lumbares de la médula
espinal y por libras parasimpáticas del segundo, terce-
ro y cuano segmentos sacros de la médula espinaL En
este paciente, lá cola de caballo estaba seccionadaa ni-
vel de la tercera vél1ebralumbar. Esto sígnifica que las
fibras simpáticas preganglionares que descienden en
las raíces anteriores dél primero y el segundo nervios
lumbares estaban intactas, ya que salen del conducto
vel1ebralpara formar los nervios espinales correspoll-
dientes por encima del nivel de la bala. Sin embargo,
las fibras parasimpáticas preganglionares estaban cor-
tadas en su descenso en el conducto vertebral dentro
de las raíces anteriores del segundo. tercero y cuarto
nervios sacros. por lo tanto, el paciente tendría una ve.-
jiga autónoma y sin ningún control reflejo externo. La
vejiga se llenaría hasta su capacidad y luego rebasaría.
La ll1ic::ciónpodría ser activada por la contracción po-
tente d.~los músculos abdominales por parte del pa-
ciente, ayudado por compresión manual de la pared
abdominal anterior en la región suprapúbica.

7. La causa precisa de la hipertensión esencial no se co-
noce. Sin embargo, el objetivo del tratamiento es el de
disminuir la presión arterial para mantenerla, si fuera
posible, dentro de los límitcs normales antes de que se
desarrollen complicaciones de hemorragia cerebral,
insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca. La mejor
forma de lograrIo en los pacientes con hipel1ensiónle-
ve es reducir el volumen de líquido plasmático por
medio de diuréticos. Ahora se utilizan ampliamente
los agentes betabloqueantes, que reducen el ritmo y la
fuerza de contracción del músculo cardíaco y dismi-
nuyen el volumen minuto.

8. a) AcetiJcoJina, b) acetilcolina, c) acetilcoJina, d) no-
radrenalina y e) acetiIcoJina.

a) Una pupila de ArgyllRobel1sonindicaque el re-
flejo de acomodación para la visión cercana es
normal, pero que el reflejo fotomotor se pierde.

b) Las ramas comunicantes blancas están limira-
das a la pal1e torácica del tronco simpático.

c) Las ramas comunicantes grises contienen fibras
simpáticas posgangJionares.

d) Los nervios esplácnicos mayores están forma-
dos por axones mielínicos.

e) Los nervios esplácnicos menores se originan en
los ganglios décimo y undécimo de la parte to-
rácica de los troncos simpáticos.

3. Las siguientes afirmaciones en relación con el sis-
tema nervioso autónomo son correctas excepto:
a) El hipotálamo tiene gran conlrol sobre el siste-

ma nervioso autónomo.
b) La col1eza cerebral nQtiene ningún control so-

bre el sistema nervioso autónomo.
c) Un paciente con el síndrome de la pupila tóni-

ca de Adie tiene un reflejo fotomotor disminui-
do o ausente y una contracción pupilar lenta o
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tardía a la visión cercana y una dilatación lenta
o tardía en Ía'oscuridad.

d) El dolor originado en el tracto gastrointestinal
~ refiere a la línea media.

e) Con frecuencia el dolor visceral se refiere a las
áreascutáneasinervadas por el mismo segmen-
to de la médula espinal que la víscera dolorosa.

4. Las siguientes afirmaci{)nes en relación con el sín-
drome de Homer son correctas excepto:
a) La pupila está contraída.
b) Hay ptosis del párpado superior.
c) El paciente tiene vasoconstricción de las arte-

riolas cutáneasdel rostro.
d) Hay ausenciade sudaciónfacial.
e) Hayenoftalmía.

Instrucciones: cadauno/fe los ítem numeradosoJasfrases
incompletasde esla secciónestánseguidospor r.espuestas
o completanla frase. Seleccionela MEJORen.cadacaso.

5. La eferencia simpática
a) se origina en células nerviosas qué seubican en

el asta gris posterior de la médula espina!.
b) tiene fibras nerviosas pregangJi{)nares que

abandonan la médula espinal en las raíces pos-
teriores de los nervios espinales.

e) está limitada a los segmentos Tl-L2 de la mé-
dula espina!.

d) redbe fibras descendentes de los niveles su-
praespinales que pasan por la médula espinal
ea el cordónblancoposterior. .

e) tiene muchas fibras nerviosas preganglionares
que hacen sinapsis en'los ganglios de las raíces
posteriores de los nervios espinales.

6. La noradrenalina es secretadaen las terminaciones
de las:

a) fibras simpáticas preganglionares.
b) fibras parasimpáticas preganglionares.
e) .fibras parasimpáticas posganglkmares.
d) fibras simpáticas posganglionares.
e) fibras preganglionares hacia la médula supra-

rrenal.
7. La inervación parasimpáticaque controla la glán-

dula salival par6tida se origina en el:
a) nervio facial.
b) nervio oculomotor.
e) nervio vago.
d) plexo earotídeo.
e) nervio glosofaríngeo.

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor
la división parasimpática del sistema nervioso autó-
nomo?

a) Se asocia con la parte toracolumbar de la mé-
dula espinal.

b) Los efectos son locales'y aislados debido a que
las neuronas preganglionares hacen sinapsis
con pocas neuronas posganglionares.

e) Tiene axones preganglionares cortos.
d) Es activa durante una crisis emocional.
d) Su actividad moviliza la glucosa a partir del

glueógeno.
9. Los agentes anticolinesterásieos actúan en las si-

napsis por:

a) simulación de la acción de la acetilcolina en sus
sitios receptores.

b) prevención de la liberación de acetilcolina.
c) aumento de la secreción de acetilcolina.
d) bloqueo de la degradación de acetilcolina.
e) ptevención de la captación de acetilcolina por

la terminación nerviosa.
10. La atropina tiene el siguiente efecto sobre el siste-

ma nervioso autónomo:
a) Es un agente anticolinesterásico.
b) Aumenta la actividad de la noradrenalina.
c) .Bloqueala acciónde la acetilcolina en los sitios

efectores en el sistema parasimpático.
d)...Rloquea la recaptación de noradrenalina por las

terminaciones presinápticas en el sistema sim-
pático.

e) Bloquea los sitiosreceptoresde la noradrenalina.
11. La eferencia parasimpática de la médula espinal

comprende los niveles:
~ SI YS2
b) 53.54 YS5
e)SI.S2yS3
d}52, 53 YS4
e) Ll yL2

Instrucciones:cadaunode los ítem numeradosde estaseco
ción estáseguidopor respuestasquesonafirmaciones.Se.
leccione la respuestaquees unaEXCEPCiÓN.

12. Las siguientesafirmacionesen retación con la
inervaciónautónomade la vejiga son correctas
excepto:
a) La división parasimpáticaproducecontracción

delmúsculode la-paredvesicaly relajacióndel
esfínter vesieal.

b) La división simpática en el hombre produce
contracción del esfínter vesical y previene el
reflujodesemenen la vejigadurantela eyacu-
lación.

e) Lasfibras aferentes Msde la vejiga alcanzan la
médúlaespinalen el primeroy el segundoseg-
mentos lumbares y en el segundo. el tercero y

,el tuarto segmentos sacros.
d) Ui división simpática produce contracción del

esfínter de la uretra.
e) La división simpática inerva los vasos sanguí-

neos que irrigan la pared vesical.
13. Las siguientesafirmacionesen relación con la

inervación autónoma del corazón son correctas
excepto:
a) La división parasimpática produce constricción

de las arterias coronarías.
b) Las fibrasposganglionaresterminanenlosnó-

dulossinoauriculary aurículoventricular.
c) Las fibras posganglionares simpáticas liberan

acetilcolina en sus terminaciones nerviosas.
d) Los nervios simpáticos producen aceleración

cardíaca y mayor fuerza de contracción del co-
razón.

e) Las necesidades metabólicas locales del mús-
culo cardíaco controlan el grado de dilatación
de las arterias coronarias más que el control
neura!.



Instrucciones:asocie lo quecorresponda.
Vincule las glándulas enumeradasa la izquierda con el
ganglioautónomomás apropiadolistado a la derecha.Ca-
da opciónpuedeseleccionarseuna vez, más de unao nin- .
guna.

l.+' Glándula
submandibular

15. Glándula lagrimal

I 16. Glándulas nasales
!7. Glándula parótida
18. Glándula sublingual

a) Ganglio ótico

b) Ganglio submandibular
c) Ganglio pterigopalatino
d) Ganglio ciliar
e) Ninguno de los

anteriores

Vinculelos gangliosautónomosenumeradosconla víscerao
el músculomásapropiadolistado a continuación.Cada.op-
ción puedeseleccionarseunavez, másde unao ninguna.

19. Gangliocervicalsuperior
20. Gangliociliar
21. Ganglio celíaco
22. Ganglio mesentérico inferior
23. Ganglio mesentérico superior

a) Elevadordel párpado superior (sólo músculo li-
so) .

b) Apéndice
c) Constrictor de la pupila
d) Colon descendente
e) Ninguno de los anteriores

Vinculelos nervioscraneanosenumeradoscontos núcleos
apropiadoslistados a continuación.Cadaopciónpuedese-
leceionarseunavez, más de unao ninguna.

24. Nervio facial
25. Nervio oculomotor
26. Nervio glosofaríngeo
27. Nervio hipogloso

a) Núcleo salivatorio inferior
b) Núcleo de Edinger-Westphal
c) Núcleo lagrimal
d) Ninguno de los anteriores

En la figura 14-19vincule las áreas numeradasde dolor
referidocon la víscera apropiada queorigina el dolor lis-
tada a continuación. Cada opción puéde seleccionarse
una vez, más de una o ninguna.
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l28. Número l
29. Número 2
30. Número 3
31. Númer04

a) Corazón
b) Apéndice
e) Vesícula
d) Estómago
e) Ninguno de los anteriores.

2

I ,~

~'

1" {

Fig. 14.19. 'Áreas dé dolor referido.

[J lRespuestas a las Preguntas de Revisión
1.B
2.B
3.B
4.e
5.e
6.D
7.E
8.B
9.D
10.e

11.D
12.D
13.e
14.B
15.e
16.e
17.A
18.B
19.A
20. e
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21. E
22. D

'b..
:,-~."1t

~-
26. A '\

~~
,

27. D

r-..:. D
1"29.e
r30.A
r31. B
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CAPÍTULO

Sistema Nervioso
Autónomo

Un hombre de 46 años sometido recientemente a una neumonectomía derecha por un

carcinoma bronquial fue visto por su cirujano torácico como parte de su seguimiento
después de la operación. El paciente refirió que se sentía sorprendentemente bien y que

estaba recuperando algo del peso que había perdido antes de la operación. Su esposa comentó
que desde alrededor de una semana atrás el párpado superior de su ojo derecho tendía a caer
levemente cuando estaba cansado al final del día.

. Después de un examen físico cuidadoso, el cirujano observó que además de la .ptosi!! ¡iel ojo.

derechola pupiladerechadel ~ciente estabacontraíday su caraestabaenrojecidadel lado .

derecho. Un examen completo mostró que la piel del lado derecho de la cara parecía estar más. .

caliente y más seca que lo normal. 4 palpación del grupo de ganglios cervicales mostró un gran
ganglio fijo y duro inmediatamente por encima de la clavícula derecha.

Sobre la base de estos hallazgos físicos, el cirujano hizo el diagnóstico de síndrome de
Homer derecho. Estos hallazgos no estaban presentes antes de la operación. La adenopatía cer-
vical profunda derecha ihdicaba que el carcinoma bronquial había hecho metástasis en el ganglio
del cuello y se estaba extendiendo para afectar la parte cervical del tronco simpático"del lado
derecho. Esta observación explicaría los hallazgos oculares y cutáneos faciales anormales.

El conocimiento de la inervación simpática de las estructuras de la cabeza y el cuello le per-
mitióal cirujanohacerun diagnósticoprecisoen estepaciente.
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OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

El sistema nervioso autónomo y e! sistema endo-
crino controlan el medio inlerno del organismo, El ob-
jetivo de este capítulo es el de proporcionarle al estu-
diante un resumen básico práctico de la eSiructura, la
fisiología y la farmacología del sistema nervioso autó-

nomo. La infOimación que se presenta se utiliza am-
pliamente en la práctica clínica. Los ejemplos de iner-
v"ción autónoma que se brindan en este capítulo son
importantes y en general son utilizados por los exami-
nadores para formular buenas preguntas.

1



El sistema nen!oso autónomo ejerce control sobre las
fUilci()nes de muchos órganos y tejidos en el cuerpo. en-
tre eJlos el músculo cardíaco. el músculo liso y las glán-
dulas cxocrinas. Junto con el sistema endocrino, produce
ajm.tes internos necesarios para un medio interno óptimo
lkl organismo.

El sistema ncnioso autónomo. al igual que el si.,rema
ncn'loso somático. tiene neUíOnas aferentes. concctoras
y de,entes. Los impulsos aferentes se originan en recep-
tores v:scerales y viajan a través de vías aferentes hasta
d sistema nervioso central, donde son integrados a través
de neuronas conectaras en diferentes niveles y luego sa-
len a través de vías eferentes hacia los órganos efectores
\'iscerales. La mayoría de las actividades del sistema au-
tónomo no inlluyen en la conciencia.

Las vías eferentes del sistema autónomo están fnrma-

das por neuronas preganglionares y posganglionares, Los
cuerpos celulares de las neuronas preganglionares se ubi-
can cn el asta gris lateral de la médula espinal y cn ]os
núcleos motores de los nervios craneanos tercero, sépti-
mo. noveno y décimo, Los axones de estos cuerpos celu-
lares hacen sinapsis con los cuerpos celulares de las neu-
rona\ posganglionares que se reúnen para 10rmar
ganglios fuera del sistema nervioso central.

Li l"Hltrol cjcrcido por cl sistema autónomo cs extre-
madamente r;ipido: wmbién es extensivo, dado que un
ax(¡n prcganglionar puede hacer sinapsis con I'arias neu-
ronas posganglionares, Grandes colecciones de fibras
aferentes y eferelltes y sus ganglios asociados forman los
plexos autónomos en cItórax, el abdomen y la pelvis.

Los receptores viscerales incluyen quimiorreceptores,
barorreceptores y osmorreceptores. Existen receptores
para el dolor en las vísceras y algunos tipos de estímulos,
como la falta de oxígeno o el estiramiento. pueden pro-
ducir dolor extremo.

ORGANIZACIÓN DEL
SISTEMA NERVIOSO
AUTÓNOl\10
""""""""""""""""""""""""""""""'''''' .

El sistema nervioso autónomo está distribuido en la totali-
dad de los sistemas nerviosos central y periférico. Tiene dos
divisiones. el simpático y el parasimpático y, como ya se
se¡Jaló. consiste en fibras aferentes y eferentes. Esta división
entre simpático y parasimpático se hace sobre la base de di-
ferencias anatómicas. diferencias en los neurotransmisores .
y diferencias en los efectos fisiológicos. Ambas divisi~nes
operan en conjull!o y es este equiliblio en las actividades ]0
que mantiene un medjo ambiente intemo estable.

DivisiÓn simpMica del sistema
nervioso autónomo

El sistema ,impático e<;]a división más gra¡lde del siste-
m~! ~iI!l')nn'I¡O y se disrribuye ampliamente en tOdo el
cuerp(1 e Inena el cnraz6n y los pulmones. el mú,cub cn
las p~u'edes de Ji1llclh)\ \.""os sanguíneos. los fnlÍL'u!os pi-
lo\os y la, flánJuL's sudoríparas y muchas lísceras ab-
dOlllinopeIvianas,

La función del sistema simpático es la de prep~\rar al
organislllo para una emergencia, La frecuencia cardíáca
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aumenta, las arteriolas de la piel y el inte,til1l) ,e con-
traen, las delmúscu!o esquelético se dilatan y la presilÍn
arterial se ele\'a, Existe una redistrinueión de la sangre.
de modo que ;Óandona la piel y el tracto gastroimestinal
y se dirige al encéfalo, cl corazón y cl músculo esquelé-
tico. Además, los nervios simpáticos dilatJi1 las pupibs.
inhiben el músculo liso de los bronquios. el intestino y la
pared vesieal y cielTan los esfínteres, Se produce piloe-
rección y sudaciÚn.

El sistema simpático consiste en fibras ekrentes des-
de ]a médula espina!, dos troncos simpáticos con gan-
glios, ramas importantes. plexos y ganglios regionales,

FIBRAS NERVIOSASEFERENTES(EFERENCIASIMPÁTlC.l\)

Las columnas grises laterales (astas) de la médula espi-
nal del primer segmento torácico al segundo ,egmenlP
lumbar (a veces tercer segmento lumbar: posecn los
cuerpos celulares de las n<:uronas conector~b simp;!lic;¡s
(1ig. 14-1). Los ~1.\onesmielínicos de estas células ~lhall-
donan la médula en las raíce:; nen'iosas ant<:rion:s y pa-
san a través de !as .-amas emllunicanli:s hlan<:as (Lt,
ramas blancas tlcnen este color porque la, libra,: nen lO-
sas están cubiertas por mielina blanca) hacia los ganglios
paravcl.tchralcs del tronco simpático, Una IC7.c:ue l"

tas fibras (preganglionares) llegan a los ganglio, en el
tronco simpático. se distrihuyen de este m0do:

1. Hacen sinapsis con una neurona excitadora en el gan-
glio (figs. 14-1 y 14-2). El espacio entre las dos nClIIo-
nas es cubierto por un neurotransmisor, la acctilClllina
(ACh), Los axone, amielínicos posganglionares aban-
donan el ganglio y pasan hacia los nervios espinales
torácicos como ramas comunicantes grises (la>. ra.
mas grises tienen este color porque las tibras nerviosas
están d~sprovista~ de mielina), Se distribuyen en los
ramos de los nervios espinales hacia el músculo liso en
las paredes de los vasos sanguíneos, las glándulas su-
doríparas y los músculos piloerectores de la pieL

2. Viajan en direcciÓn cefáliea en el tronco simpátIcL1pa-
ra hacer sinapsis en ganglios de la regiÓn cervical: fíg,
14-2). Las fibras ncrviosas posganglionares pas"!I a
través de ramas comunicantes grises para UIJ1rsea ],)S
nervios espinaJes c''::r':icalcs. Muchas de las fibras )Jle-
ganglionares que entran en la parte infcrior del tropr:o
simpático desde les segmcntos torácicos inferiores y
los dos segmentos lumbares superiores de la médt¡Ja
espinal viajan en dirección caudal para hacer sinap' is
en ganglios de la; regiones lumbar inferior y \C:n:1.
Aquí nuevamente ¡as fibras nerviosas posganglic)Il.I-
res pasan a tra\'és de las ramas comunicantes gri,cs
para unirse a los ncrvios espinalcs lurllbares. S~KJ'()Sv
coccígeos (tig, ¡4-2),

:;, Pueden atrJI ('sar 1<.>:>g,tIlgj¡os del tronco símpáli,,,' . '!',
hacer sinalbi,. Est;.!, !ihr~¡s mie!ínicas ahand(ln~l'] "

tronco ,;imp~tico como 1,):,ncnios espl:ícnko 111::.'°1'.
csp]ácnico mcnor y espláenico inferior o míninw, LI
nen'io espUcnico mayor se fc,rll1:\a p:lnir de ramas de'
los ganglios quinto a no\ l'I1<)tor;Ícicos. Dcscicnde CI]
fOlma oblicua a los costados de los cuel1JOSde las vér-
tebras todcicas y atraviesa cl diafragma para hacer si-
napsis con células excitadoras en los ganglio s dcl plexo



398 Capítulo 14 Sistema Nervioso A~tónomo
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Fig.14-1. Disposición general de la parte somática del sistema nervioso (a ta izquierda) comparada con la parte autónoma (a la derecha).

celíaco, el plexo renal y la médula supnUTenal. El ner-
vio esplácnico menor se fonl1a a partir de ramas de los
ganglios torácicos décimo y undécimo. Desciende con
el nervio esplácnico mayor y atraviesa el diafragma pa-
ra unirse a células excitadoras en los ganglio s de la par-
te inferior del plexo celíaco. El nervio esplácnico
inferior (cuando está presente) se origina en el duodéci-
mo ganglio torácico, atraviesa el diafragma y hace si-
napsis con neuronas eJ5citadoras en los ganglios del
plexo renal. Por lo tanto~los nervios espláenicos se for-
man a partir de fibras preganglionares. Las fibras pos-
ganglionares se originan en células excitadoras de los
pIexos periférico s y se distribuyen en el músculo liso y
los ganglio s de las vísceras. Algunas fibras preganglio-
nares, que se desplazan en el nervio espláenico mayor,
tenninan directamente en las células de la médula su-
prarrenal. Estas células medulares, que pueden consi-
derarse neuronas excitadoras simpáticas modificadas,
son responsables de la secreción de adrenalina y nora-
drenalina.
La relación entre las fibras simpáticas preganglionares

y posganglionares es aproximadamente de 1:1O, lo cual
'pennite un amplio control de las estructuras involuntarias.

FIBRAS NERVIOSASAFERENTES

Las fibras nerviosas mielínicas aferentes van desde las
vísceras a través de los ganglios simpáticos sin hacer si-
napsis. Entran en el nervio espinal por las ramas comuni-
cantes blancas y llegan a sus cuerpos celulares en el
ganglio de la raíz posterior del nervio espinal corres?on-
diente (lig. 14-1). Los axones centrales luego entran en la
médula espinal y pueden formar el componente aferente

de un arco reflejo local o ascender hasta los centros su-
periores, como el hipotálamo.

TRONCOSSIMPÁTICOS

Los troncos simpáticos son dos troncos nerviosos con
ganglios que se extienden en toda la longitud de la co-
lumna vertebral (fig. 14-2). En el cuello, cada tronco tie-
ne 3 ganglios; en el tórax, 11 o 12; en la región lumbar,
4 o 5 y en la pelvis, 4 o 5. En el cuello, el tronco se ubi-
ca por delante de las apófisis transversas de las vértebras
cervicales, en el tórax se localizan por delante de las,ca-
bezas de las costillas o a los costados de los cuefl'Josver-
tebrales, en el abdomen se ubican anteroJaterales a los
lados de los cuerpos de las vértebras lumbares y en la
pelvis se localizan por delante del sacro. Por abajo, los
dos troncos terminan uniéndose entre sí para formar un
único ganglio, el ganglio impar.

División parasimpática del sistema
autónomo
Las actividades de la división parasimpática del sistema
autónomo están dirigidas a conservar y restablecer la
energía. La frecuencia cardíaca disminuye, las pupilas se
contraen, el peristaltismo y la actividad glandular aumen-
tan, los esfínteres se abren y la pared vesical se contrae.

FIBRAS NERVIOSASEFERNTES(EFERENCIACRANEOSACRA)

Las células nerviosas conectaras de la división parasim-
pática del sistema nervioso autónomo se localizan en el
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tronco encefálico y los segmentossacrosde la médula es-
pina! <fig. 14-2).

Las células nerviosas ubicadas en el tronco encefálico
forman núcleos en los siguientes nervios craneanos: ocu-
lomotor (núcleo parasimpÚlico o de Edinger-\Veslphal),
facial (núcleo sali\'atorio superior y núcleo lagrimal),

. glosofaríngeo (núcleo sali\alOrio inferior) y vago (nú-
cleo dorsal del vago). Los axones de estas células nenio-
sas conecto ras son mielínicos y salen del encéfalo dentro
de los nen'ios craneanos.

Las células nerviosas conectoras sacras se encuentran
en la sustancia gris del segundo, tercero y cuarto seg-
mentos sacros de la médula espina!. Estas células no
son lo suficientemente numerosas como para formar un
asta gris lateral como lo hacen las neuronas conectoras
simpÚticas de la región tor;¡columbar. Los axones mielí-
nicos dejan la médula espinal en las raíces nerviosas an-
teriores de los nervios espinales correspondientes. Luego
dejan los nervios sacros y forman los ncnios espl:ícni-
cos pelvianos (lig. 14-2).

Las fibras eferentes mielínicas de la eferencia craneo-

,aera ,on prcganglionares y hacen sinapsis en ganglio>
periféricos localizados cerca de las \Í';ccras que inen',m,
Aquí. nue\'amente. el neuwlransmiwr es la acetilcolin;¡.
Los ganglios parasimpáticos craneanos ,on los ganglios
ciliar, pterigopalatino. submandibu!ar y ótico (fig. 11-
2). En ciertas localizaciones, las células ganglionarcs sc
ubican en plexos nerviosos. como el flle~o ;ardíaco. el
plexo pulmonar. el plexo mesentérico (plexo de Auer-
bach) y el plexo mucoso (plexo de Meissncr); los dos
últimos están asociados con el tracto gastrointestinal. Los
nervios esplácnicos pelvianos hacen sinapsis en ganglios
de los plexos hipogástricos. De un modo característico,
las libras parasimpáticas posgang!ionares son amielíni-
cas y tienen una longitud relativamente corta en compa-
ración con las posganglionarcs simpÚ¡icas.

La relación entre !as fibras preganglionares y posgan-
glionares es aproximadamente de 1:3 o menos, lo cual es
mucho más limitado que en la división simpática de] sis-
tema.

FIBRASNERVIOSAS AFERENTES

Las fibras mielínicas afercntes ,an desde las vísceras
hasta sus cuerpo, celulares, localizados en los ganglios
sensitivos de los nenios eraneanos o en los gang1ios de
las raíces posterit>res de los ncrvios sa-:roespinales. Los
axones centrale, entran luego en el sistema nervioso cen-
tral y toman parte en la formaciÓn de arcos reflejos ioca-
les o pasan hacia centros supcriores del sistema nervioso
autónomo. como el hipO!álamo.

El componenté aferente del si\tema autónomo es idén-
tico al componente afcrente de los ncn ios ,0¡IÜtKOS y
forma parte dcl segmento ~\fLl'entege!!n~ll de tlJdo el sis-
lellla neninso. LIS tCrlllInaciones nerviosas del compo-
ncnté afcrente dlllÓnomopueden nu ser aCliladas por
'L'ns~¡cione, COllle)el calnr n --1¡aCIO'.¡no má, bien por es-
tiramiento n fa!t~1de o.\ígeJ1(). Una '.'cz que las fIbras ;,¡fc-
re11lesentran en la médula e:.plllal o el encéfalo. ,,~ cree
qlle con'en a lo largo de las fibras aferentes S(HnÜuCaso
unidas a 6las.

LOS GRANDES PLEXOS
AUTÓNOl\10S*
""""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Las grandes colecciones de libras llerv ¡osas ckrenll's
simpáticas o parasimpáticas y sus ganglios ,N)ciado"
junto cnn las tibras aferentes \'iscera!es. f0rman Ins pie'-
xos nerviosos autónomos del tórax, el abdomcn y la pel-
vis. Ramas provenientcs de estos plexos iner\'an las
vísceras. En el tórax, se encuentran los plexos cardíaco,
pulmonar y esofágico. En el abdomen, los plexos eq;ín
asociados con la aorta y sus ramas y las subdivisioncs de
estos plexos autónomos se denominan de acuerdo con la
rama de la aorta a lo largo de la cual se ubican: plexo ce-
'líaco, mcsentérico superior. mesentérico infcrior y aÓrti-
co. En la pelvis se encuentran los plexos hipogástrico
superior e inferior.

GANGLIOS AUTÓNOMOS
..",..,.", ", ,...".."." , ,..., ,

El ganglio autÓnomo es el silio donde las células nervio-
sas preganglionares hacen sinapsis con neuronas posgan-
glionares (fig. 1--1--3).Los ganglios se ubican a lo largo
del recorrido de las fibras nerviosas eferentes del sistcma
nervioso aulónomo. Los ganglios simpjticos forman pi¡r-
te del tronco simpático o se ubican cn posición prevcrte-
bral (p. ej., ganglios celíaco y mesentérico superior). Por
su parte, los ganglios parasimpáticos se ubican cerca de
las paredes de las vísceras.

Un ganglio autónomo consiste en un conjunto de neu-
ronas multipolares unidas con células capsulares o saté-
lites y una cápsula de tejido conectivo. Hay haces ncrvio-
sos fijados a cada ganglio y están formados por libras
nerviosas preganglionares que entran en el ganglio. fi-
bras nerviosas posgangJion;¡res que han nacido de ncuro-
nas dentro del ganglio y que lo abandonan y fibras nlT-
viosas aferentes y eferentes que atraviesan e] ganglio ,in
hacer sinapsis. Las fibras preganglionares son fibras B
mielínicas. pequeñas y de conducción relativamente len-
ta. Las fibras posganglionares son fibras e amielínicas,
más pequeí'íasy de conducción más lenta.

La estructur;¡ de las sinapsis en los ganglios autÓno-
mos muestra el cngrosamiento característico de la mcm-
brana y pequeñas vesículas claras. Además, hay algunas
Yesículas granulosas más grandes. Las \'e,ículas más pe-
queñas contienen acetilcolina: el contenido de las vesícu-
las granulosas se desconoce.

Aunque un ganglio autónomo cs el sitio donde las li-
bras preganglionares hacen sinapsis con las neuronas pvs-
ganglionares, se ha reconocido la presencia de pequclias
interneuronas. Estas células muestran l1uorescencia para
cateco]aminas y se denominan células peqlll'ñas intensa-
nH:ntc !1U(wcsccntcs(PIF). En alguiJosganglios cstas in-
tcmeuronas reciben fibras colinágich preganglic\I1arcsde

I
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, l'" plr", nen;oso aut<'nomo e\ I1nCl1nJU!11) ¡le t',!";,, 1],',-\1\"'" qu,:

1,'r"""'.I1"1 'cd, ¡",,"de !w!'er "éluL.. nen;,'.;,., denl,-" Je "la ,-,'.1,t'"
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pns nucJe,"", (p. Cj.. s¡¡ns!ios ba,,,icsJ.
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Fig. 14.3. A. Un ganglio autónomo como ¡ntegradar. Muestra pequeñas células ínlensamente ftuorescentes (PIF). B. Libemción de [lcetilco.
lina (ACh) en una sinapsis autónoma.

modo que pueden modular la transmisión gangEo!PJ.En
otros ganglios reciben ramas colaterales y pu~dencumplir
algunafunción integradora(fig. 14-3).Muchas ,-;élulaspe..
queñas intensamente fluorescentes contienen dopamina,
ei cual se consideraque es su transmisor.

A"'kP' TRANSMISORES
PREGANGLIONARES

4'-"

... . '"''''''''''''''''''''''

\ medida yue lasfibfaS nerviosas se
,proxirnan " su terminaciÓn, discurren de Jas

prolongacíone:; dc:ndríticas de la:, neuronas posgangJío-
¡¡ares y enlr", ellas y efectúan mÚltiples contad!), <"áp-
ticos. Cuando la onda de excitación llega a Jos ~'ontactos
sinápticos, se libera el transmisor siuáptico que cruza la
hendidura sináptica y excita la neurona posgangEonar
(tigs. 14-3B y 14-4).

El transmisor sináptico que excita ]as neuronas pos-
ganglionares en los ganglios simpáticos y parasimpáticos

es la acetilcoJina. Su acción en los ganglios autónomos
es concluida rápidamente a causa de su hidróHsis por 1a
acetilcolinesterasa.

POTENCIALES SINApTICOS

RÁPIDOS, LENTOS
E INHIRIDORES

'",''''''''''''''''''' .,'oo ""'''''' ..

Los nicotinkns y !1H'scarínicos estan
les sobre d,~ndriL\Sy lo', ('uerpos cduj,ú'cs de Id"H>.¡'-
ron;¡s posganghonar':s La 3ctivilción a lravé" de ,a
acetikoJina de los receptt-re:sníeotfnícos postsin,ípuc\JS
conduce a la repo!arizaci6n de la membrana, el mgreso
de iones Na' y Ca'. y a la generación del potencia! post-
sináptico excitatorio rápido (PPSE rápido). En general,
varias terminaciones axónicas presinápticas deben dispa-
rar simultáneamente y es necesario que o¡;urra la suma
para que tenga lugar la transmisión a lo largo del axón
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""~t", Faba esto texto

, ~ de la libelaciOnde acelifcolioade.una termina-.
'esinéptioa. Un solo estimulo presináplico evoca un p:>tenciat

,~_. n tápIico 8XCÍtatoriorápido (ppsE rápido) en un receptor nicotí-
,1k:o. Una estimulac:ión mayor puede COI1ducir a un polenc~1 postsi-
flápIico excitaforio lentoiPPSE lento) o a un pOtencial postsináptíco.
inhibitorio 1enfQ.(PPSI} en un recepIor muscarínioo.

t
\

~sináptico. El PPSE rápido alcanza un máximo, en.
cunos15 ~,

La activaoiónpor la acetik:olinade-los receptores mus-
carínicos postsinápticos lleva al desarrollo del potencia~
postsinápti~xcitatorio lento (PPSE lento), que dura 2-5
:;egundos(s)...8 meeanismo subyacente es complicado y
el potencial'-to ocurre cuando los canales de Na+ y Ca~'
se abren y loa canales de K+ tipo M se cierran; esto con-
duce a la d~larización de la membrana.El PPSE lenk>

. lardío QuediHt 1-2 min también puede ser producido por
. 10$Ir.lnsmisoresneuropeptídicos.

La activación de los receptores muscarínicos poSl'Ú-
náptico$ también puede dar por resultado el potencial
postsináptico inhibitorio lento (PPSI !ento), que dura
unos 10 s.EIPPSI es el resultado de la apertura de los ca-
nales del K*, lo ~ual permite que los iones K+ fluyan
fuera del ~io sináptico y prOOuzcanhiperpolariza-
ción.

La existencia de estos potenciales postsinápticos com-
plejos en 106ganglios simpáticos y parasimpáticos (fig.
t4-4) ilus1rac9mO el potencial de la membrana postsi-
iláptica puede ser alterado y la transmisión ganglionar
modulada.

: ~¿ AGENTES ESTIMULANTES
. ~

GANGLIONARES,..........................................................

LOSagentes-estimulantes como la nicotina, la lobdina y
el dimetilfenolpiperazinio estimulan los ganglios simpá-
ticos y parasimpáticos al activar los receptores nicotíni-
cos sobre la membrana postsináptica y producir un PPSE
rápido.

/~ AGENTESBLOQUEANTES
GANGLIONARES

, , .

Hay aos tipos de agentes blequeantes ganglionares: despola-
rizantes y no despolarizantes. La nicotina actúa como un
agente bloqueante en altas concentraciones, primero estimu-
lando la neurona posganglionar. y predueiendo deipoIariza-
ción y luego manteniendo la despolarizacióa de la memlnna
excitable. Durante esta última fase la neurona posganglionar
no responde a la administtación de ningún estimulante, inde-
pendientemente del tipo de receptor que activa.

El hexametonio y el tetraetilamonio bloquean losgiln-
glios por competici6n con los sitiO$ receptores nicotínicos. '

"";? TERMINACIONES
NERVIOSAS

POSGANGLIONARES
,., ""..." , ,...,........

Las fibras posganglionares terminan en las células efec-
toras sin terminaciones separadas especiales. Los axones
discurr.enentre las células de las glándulas y las fibra¡¡
musculares lisas y cardíacas y pierden su revestimiento
de éélulas de Scbwann. En los sitios donde ocurre ta
transmisión hay grupos de vesículas dentro del axoplas-
ma (fig. 3-40). El sitio ea el axón puede ubicarse a cier-
ta distancia de la célula efectora de modo que el tiempo
de transmisión puede ser:lente)en estas terminaciones. La
difusión del transmisor a través de la gran distancia ex-
tracelular también permite que un nervio dado tenga K-
ción sobre un graa número de células efectoras.

1

~4 TRANSMISORES~

POSGANGLIONARES
''''''''''oo.'''' """""'oo .........

Las terminaciones nerviosas posganglionares parasimpá-
ticas liberan acetilcolina como sustancia transmisora
(fig. 14-5). 'I'od3s1asneuronas que liberan acetilcolina en
sus terminaciones se denominan coDnérgicas (funcionan
como la acetilcolina). La acetiIcolina atraviesa la hendi-
dura sináptica y se une en forma reversible con el recep-
tor colinérgico en la membrana postsináptica. :En2 a 3
milisegundcs es hidrolizada en ácido acético y colina por
la enzima acetilcolinesterasa, que se localiza sobre la
superficie del nervio y las membranas receptoras. La CQ-
liRaes reabsorbida en la terminación nerviosa y utilizada
nuevamente para la síntesis de aeetücolina.

La mayoría de las terminaciones nerviosas posgangHo-
nares simpáticas liberan noradrenalina* como sustancia
transmisora.Además, algunas de ellas, particulannente las
que terminan en células de las glándulas sudoríparas y en
los vasos sanguíneosdel músculo esquelético. liberanace-
tilcolina.

-En les Estados Unidos norepincfrina es el nombre dado al transmi-
sor en el sistema nervioso simpático y epinefrina es el nombre dado
a la hormona de la médula supr8JTenal. En muchas otras partes del
mundo estas dos sustancias se denominan noradrenalina y adrena.
lina, respectivamente.
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fig.14-5. Partes elerentes del sistema nervioso al,lt6nomo y las sustancias Iransmisoras químicas liberadas en las terminaciones nervIo-
sas. ACh=acetilcolina; Nofad. =noradrenafina.

Las tenuinaciones simpáticas que utilizan noradrena-
lina se denominan terminaciODe$..Jldrenérgi~as. .H¡¡,y
dos tipos principales <le.receptores en los órganos efecto-
res, denominados receptores alfa y beta.

S'ehan descrito dossubgrupos de receptores alía (re-
ceptores;alfa-l y alfa8-2) y dos 8ubgrupos de ree.eptores
beta (recep,toresbeta-! y beta-2). La noradrenalina tiene
mayor efecto sobre los receptores alfa que sobre los be-
ta. La fenilefrma es un estimu.tadoralfa puro. Los agen-
tesbroncodilatadores como el metaproterenol y el aJbu.
terol actúan principalmente sobre los receptores beta-2.
Como regla general, los sitios ret;eptores alfa se asocian
con la mayoría de las funciones excitadocas del sistema
simpático (p. ej., contracción del músculo liso, vasocons.
tricciÓD,diaforesis), mientras que los sitios receptores
beta se asocian con la mayoría de las funciones inhibido-
ras (p. ej., relajación del músculo liso). Los receptores
beta-2 se encuentran principalmente en el pulmón y su
estimulación produce broncodilatación. Los receptores
beta-! están en el miocardio donde se asocian con exci-
tación.

La acción de la noradrenalina sobre el sitio receptor de
la célula efectora termina con su recaptación en la termi-
nación nerviosa, donde es almacenada en vesículas pre-
sinápticas para ser reutilizada. Algo de la noradrenalina

escapa de la hendidura sináptica hacia la circulación ge-
neraly ulteriormenl:Cesl1leJabQtizadaen el hígado,

~ OTROS TRANSMISORES
POSGANGLIONAaBs

""'oO" .............................

Se ha demostrado que las neuronas f'08sanglionares sim-
páticas y parasimpá!icas liberan sustantias distintas de la
aeetilcolina o l;i noradrenalina en sus terminaciones; és-
tas incluyen trifosfato de adenosina (ATP), neuropéptiOO
y y sustancia P. &tu sustancias pueden ser liberad. so-
las o de neuronas que liberan acetilcolina onoradrenali-
na; poseen sus .pmpios receptores específicos. Es
probable que la función de estos transmisores sea la de
modular les efectos del transmisor primario.

~ BLOQUEODE LOS,
RECEPTORES COLINERGICOS.

En el caso de las tcnninaciones nerviosas posganglionares
parasimpáticas y simpáticas que liberan acetilcolina como
sustancia transmisora, los receptores sobre las células
efectoras son moscarÍnicos. Esto significa que su acción
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Retroa~~mtac:i6n

Sistema
De~ /lUtónomo

Hípotálamo

~ Retroalimentación

neuroendocrino

Fíg. 14.6. El hipotálam() como ceo1ro de control del sistema nervioso autónomo y el sistema neuroendocrino.

puede ser bloqueada por laatropina. La ¡¡tropinaantago-
niza competitivamente.JaacQiónmuscarfnicaal ocupar los
sitios receptorescolinérgicossobre las células efectoras.

/" ,',
, BLOQUEO DELOS
RECEPTOR&." '
ADRENÉRGICOS

...00... .00."",' , , .00"""'"'''''''''' o.

Los receptores alfaadrenérgicospucden ser bloqueados
por la fenoxibenzamina y los féCeptoresbetaadrenérgi-
cos pueden s.efbloqueados por agentes como el propra-
nolol La síntesis y el almacenamiento de noradrenalina
en las terminaciones simpáticas puede ser inhibida por la
reserpina.

r ~ CONTROL SUPERIOR DEL
SISTEMA NERVIOSO
AUTÓNOMO
oo o.. ., ..00. o o.. o.. o o.. o......

El hipotálamo tiene,una influencia contro!adora sobre el
sistema nervioso autónomo y parece integrar los sistemas
autónomo y neuroendocrino, con lo cual preserva !a ho-
meostasis corporal (fig. 14-6). Esencialmente, el hipotá-
lamo debe considerarse un centro nervioso superior para
el control de los centros autónomos inferiores en el tron-
co encefálico y la médula espinal.

La estimulación de la región inferior de! hipotálamo
puede influir en las respuestas parasimpáticas, mientras
que la estimulación de la parte posterior del hipotá!amo
da origen a respuestas simpáticas. Además, se han haHa-
jo centros en el tronco encefálico inferior. como los cen-
tros vasopresOl,<'va"odilatador. cardiQacelerac!n¡,.car~
diodesaceleI'&'dón'y..'itesI1Íratorio, en Ia forrnaci6n
reticular como resultado de la estimuladón e;':pcrimental
en animales Ü1feriores.Se cree OUt,1o,:distintos niveles
de control se ejercen como con~ecucncia de intercone-
xiones de las diferentes regiones por vías ascendentes y
descendentes. Las neuronas de la eferencia toracolumbar
de la división simpática del sistema y las neuronas de la
eferencia craneosacra de la división parasimpática de!
sistema reciben su control a través de tractosdescenden-
tes de la formación retÍGular.

La estimulación de diferentes partes de la corteza ce-
rebral y el sistema Iímbico produce efectos autónomos y
se supone que se logra a través del hipotálamo. El siste-
ma nervioso autónomo puede ser sometido a control vo-
luntario en cierta medida. Esto se observa, por ejemplo,
en los individuos jóvenes que pueden ruborizarse fácil-
mente cuando están turbados. En general, a medida que
maduran pueden entrenarse conscientemente para con-
trolar esta respuesta. Debe señalarse también que los cen~
lros superiores del encéfalo pueden influir anonnalmen-
te en las actividades del sistema nervioso autónomo e
inducir enfermedad como palpitaciones cardíacas (arrit-
mias) e infarto de miocardio.

EL "SISTEl\1A NERVIOSO
ENTÉRICO".o0...0..'''''' o o.. o... o oo o. o. o..

Dos plexos importantes de células y fibras nerviosas se ex-
tienden continuamente a lo largo de toda la longitud del
tracto gasu'Oimestinal desde el esófago hasta el conducto
anaL El plexo submucoso o de Meissner se ubica entre la
membrana mucosa y la capa muscular circular y el plexo
mientérico o de Auerbach se ubica entre las capas muscu-
lares circular y longitudinal. El plexo submucoso está vin-
culado principalmente con el control de las glándulas de la
membrana mucosa, mientras que el plexo mientérico con-
trola el milsculo y los movimientos de la pared intestinal.

Estos plexo s ya no pueden considerarse simplemente
plexo s parasimpáticos que contienen fibras nerviosas
preganglionares y posganglionares y células nerviosas.
Se ha demostrado que pueden producirse contracciones
del músculo liso en la pared intestina! en ausencia de pIe~
xo mientérico, pero las contracciones coordinadas con un
fin determinado, corno se ve en ei pe¡is¡aJtismo y los mo-
vimientos segmentarios requieren la presencia de un pic-
xo ne¡-vioso. aunque éste puede estar aL'.lado del sistema
nervlOSO centraL

Se han reconocido diferentes tIPOSde neuranas enlos
ALgunas neuronas son bipolares o unipolares y se

c:ree que son sensitivfis y están invo!ucradas en la activi-
dad refleja bcal; otras neuronas envían axones a los pIe
xos celíaco y mesentérico. Las fibras parasimpátíeas pre~
ganglior.ares hacen sinapsis en células nerviosas que dan
origen a fibras posgangIíonares que inervan el músculo
liso y las glándulas. Se ha observado que las fibras sim-
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Fig. 14",..EsIe'tt~esfá'haCiendo buen usO'de la dMsión simp¡Ujca <ie su sistema nervioso autónomo.

'.

páticas posganglionares temHfi31l en células nerviosas
parasimpátkas y probablemente ejercen un papel inhihi,.
dor en la actividad para¡;impática. También hay ¡:¡:euronas'
intemundales. Es de interés señalar que ¡as eMufas nér.
viosas y sus prolongaciones están rod<"!'maspót células
del tipo de la neuroglia que se asemejan esweehamente a
astrocitos en el sistema nervi.oso centrál. Se ha sugerido
que mientras los plexos entéricus pueden coordinar las
actividades de la pared intestinal, las aferel1ci~s parasim-
pática y simpática modulan estas actividades.

FUNCIONESDEL SISTEMA
NERVIOSO AUTÓNOJ.\tIO.....................

El sistema nervioso autónomo, junto con el sistema endo-
crino, mantiene la homeostasis corporal. El control endo-
crino es más lento y ejerce su influencia por medio de
hormonas transportadas por la sangre.

El sistema nervioso autónomo funciona en su mayor par-
te a nivel subconsciente. Por ejemplo, no estamos conscien-
tes de que nuestras pupilas se están dilatando o de quenues-
tras arterias se están contrayendo. El sistema no debe
considerarse una parte aislada del sistema nervioso, ya que
sabemos que puede desempeñar algún papel con la actividad
somática para expresar emociones y que ciertas actividades
autónomas, como la micción, pueden ser puestas bqjo con~
trol voluntario. Las distintas actividades de los sistemas au-
tónomo y endocrino se integran en el hipotálamo.

Los componentes simpático y parasimpático del 3¡ste-
ma autónomo cooperan pará mantener 'a estabilidad del
medio interno. Lit división simpática prepara y moviliza
ai organismo en una emergencia (fig. 14-7), cuando hay
un ejercicio intenso súbito, miedo o furia. La división pa..
rasllnpática apunta a conservar y almacenar energía, por
ejemplo. en ]a promoción de la digestión y la absorción
de alimento mediante el aumento de las secreciones de
las glándulas del tracto gastrointestina! y ]a estimu!acióu
del peristaltismo (fig. 14-8).

Las divisiones simpática y parasimpálica de! sistema
autónomo habitualmente tienen un control antagónico

sobre'ORavíscera. .Porejemplo; la actividad simpática au-
menta la frecuencia cardíaca. mientras que la actividad
parasimpática la lentifica. La actividad simpática hace
que el músculo liso bronquial se relaje, pero éste se con-
trae por la actividad parasimpática.

Sin embargo, debe señalarse que muchas ví>ceras no
poseen este fino control dual desde el sistema autónomo.
Por ejemplo, el músculo liso de !os fulíClflospilosos (el
músculo piloerector) se contrae por activ¡dacFsirnpMitÍry
no hay control parasimpático.

Las.actividades de algunas vísceras son mantenidas en
un estado constante de inhibición p(lr uno u otro compo-
nente del sistema nervioso autónomo. El corazón t:il un
atleta entrenado se mantiene con una frecuencia lenta por
las actividades de! sistema parasimpático. Esto tiene con-
siderable importancia, porque el corazón es una b9mba
más eficaz cuando se contrae lentamente que cuaOOolo
hace con mucha rapidez, lo cual permite un Uemidodias-
tólico adecuado de los ventrículos.
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Fig, 14-6. No hay nada como una comida buena 'Jabundante Y' un

sillón cómodo para facilitar las actividadesde la parte parasimpática
del sistema nerviosoautónomo.
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DIFERENCIAS ANATÓlVIICAS,
FISIOLÓGICAS y
FARMACOLÓGICAS
IMPORTANTES ENTRE LAS
DIVISIONES SIMPÁTICA Y
PARA SIMPÁTICA DEL
SISTEMA NERVIOSO

AUTÓNOMO (CUADRO 14-1)"""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .
l. Las fibras nerviosas eferentes simpáticas se originan

(fig. 14-2) en células nerviosas del asta gris lateral de
la médula espinal entre el primer segmento torácico y
el segundo segmento lumbar (la eferencia' torácica).
Las fibras nerviosas eferentes parasimpáticas se origi-
nan en células nerviosas del tercero. séptimo. noveno
y décimo nervios craneanos y en la sustancia gris del
segundo, tercero y cuarto segmentos sacros de la mé..
dula espinal (la eferencia craneosacra).

. 2. Los ganglios simpáticos se locali!.an en los troncos
simpáticos paravenebrales o en los ganglios preveI1(:-
brales, como el ganglio celíaco (fig. 14-2). Las células
ganglionares parasimpáticas se ubican en pequeños
ganglios cerca de las vísceras o dentro de plexos en las
vísceras.

3. La división simpática del sistema autónomo tiene fi-
bras posganglionares largas. mientras que el sistema
parasimpático tiene fibras cortas Oigo 14-5).

4. La división simpática del sistema tiene una amplia ac-
ción sobre el organismo como resultado de las libras
preganglionares que hacen sinapsis en muchas neuro-
nas posganglionares y la médula suprarrenal que libera
los transmisores simpáticos adrenalina y noradrenalina,
que son distribuidos en todo el organismo a través del
torrente circulatorio (fig. 14-5). La división parasim-
pática del sistema autónomo tiene un control más in-
dividual, ya que sus fibras preganglionares hacen
sinapsis sólo con algunas neuronas posganglionares y
no existe ningún órgano comparable a la médula su-
praITenaJ.

5. Las terminaciones posganglionares simpáticas liberan
noradrenalina en ]a mayoría de las terminaciones y
acetilcolina en algunas (p. ej.. glándulas sudoríparas).
Las terminaciones posganglionares parasimpáticas li-
beran acetilcolina (fiQ..14-5).

6. La división simpátic; del sistema autónomo prepara
al organismo para emergencias y actividad muscular
intensa, mientras que la división parasimpática con-
serva y almacena energía.

Como ayuda para conocer las diferentes acciones de es-
tos dos componentes del sistema autónomo, podría ser útil
imaginar que la actividad simpática sería máxima en un

Cuadro 14.1 Comparación de las características anatómicas, fisiológicas y farmacológicas de las divisiones slmpállca
y parasimpálica del sistema nervioso autónomo ",'

Acción
Eferencia

Fibras preganglionares
Ganglios

Neurotransmisor dentro de tos ganglios

Agentes bloqueantes ganglionares

Fibras posganglionares

Actividad característica

Neurotransmisor en las terminaciones pos-
ganglionares

Agentes bloqueantes sobre los receptores de
las células efectoras

Agentes que tnhihen la síntesis y el almace-
namiento del neurotransmisor en las ter-

minaciones posganglionares
Agentes que iohiben la hidrólisis del neUlo-

transmisor en el ,ilio de las células efecto-
ras

Agentes que imitan la acti\'idad autónoma

Control superior

Simpática't

Prepara al organismo para ta emergencia

TI-L2 (3).

Mielínicas

Paravenebrates ítroncos simpáticos), prever-
tebrales (p. ej., celíaco, mesentérico supe-
rior. mesentérico inferior)

Aceti!colina

Hexametonio y tetraetilamonio por competi-
ción con la aceti!colina

Largas, anlielínicas

Difusa debido a muchas fibras posgangliona-
res y a la liberación de adrenalina y nora-
drenalina desde la médula suprarrenal

Noradrenalina en la mayoría de las termina-
ciones y acetileolina en algunas (glándu-
las sudoñparas)

Receptores aifaadrenérgicos: fenoxibenzami-

na, receptores betaadrenérgicos: proprano-
101

Reserpina

Agentes Slmpaticoll1imeticos
Fenilefrina: receptores alfa
hoprotereno\: recepLOres beta

Hipotálall1o

Conserva y restablece la energía ,

Ner"ios craneanós III, VD, IX y X; 52, 53,'1 .

" 54 '..,

. Mietínicas
Ganglios pequeños próximos a las vísceras

(p. ej., 6tico, ciliar) o células ganglionares
en los plexos (p. ej., cardíaco, pulmonar)

Aceti!colina

Hexametonio y tetraetilamonio por competi-
ción COIIla aceti!colina

Cortas, amielínicas

Acci6n separada con pocas fibras posgan-
glionares

Aceti!colina en todas las tenninaciones

Atropina. escopolamina

Bloqueames de la acetileoline"era,a (p ej..
neostigll1ina)

Agentes parasimp.ticomiméticos
Pilocarpina
Me¡acolina

Hipotálamo
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Órgano

r;..r:"h Cuadro14.2. E'ectosdel sistemanerviosoautónomolobre dl'erente, órgano'

Acción shnpátlc:t Acción parasimpática

Ojo Pupiii .. .1
Mdsculo ciliar

Lagrima!, pardtida, submaüdibu-
lar. sublingual. nasal

Sudoríparas
Mdsculo cardíaco

Glándu!as

Corazón

Pulmón

Arterias coronarias (controladas

principalmente por factores
metabólicos locales)

Mdsculo bronquial
Secreción bronquial

Anerias bronquiales
Mdsculo en las paredes
Mdsculo en los esfínteres
Glándulas

Tracto gastrointestina!

Hígado
Vesícula
Riñón

Vejiga Pued ,,"sica! (detrusor)
Esfínter vesical

Tejido eréctíl del pene y el c({to-
ris

Eyaculación

Anerias sistémicas
Piel
Abdominales
Mdsculo

Mdsculospíloerectores
Suprarrena!

Coneza
Médula

Dilatación

Relajación
Disminuye la secreción por vaso-

constricción sangufnea .
Aumenta la secreción
Aumenta la fuerza de

contracción

Dilatación (receptores beta).
constricción (receptores alfa;

Relajación (dilatación bronquial)

Constricción

Disminuye el peristaItísmo
Contracción

Reduce la secreción por vaso-
constricción sanguínea

Degrada el glucógeno en glucosa
Relajación
Disminuye la producción por

constricción de las anerias

Relajación
Contracción

Contrae el mdsculo liso del con-

ducto deferente. las vesículas

seminales y la próstata

Constricción

Constricción

Constricción (receptores alfa).
dilatación (receptores beta).
dilatación (colinérgico)

Contracción

Estimulación

Libera adrenalina y IIOradre-
nalina

Constricción
Contraccióri
Aumenta la secreción

Disminuye la fuerza de
contracción

Contracción (constricción bron-

quial). aumenta la secreción
Dilatación

Aumenta el peristaltismo
Relajación
Aumenta la secreción

Contracción

Contracción
Relajación
Relajación, causaerección

hombre que de pronto se halla solo en el campo frente a un
toro a punto de embestirlo (fig. 14-7). Los cabellos se le
erizan por el miedo, la piel se pone pálida como resultado
de la vasoconstricción, lo cual causa una redistribución de
sangre desde la piel y las vísceras hacia el múscjJlo cardía-
co y el mú~lo esquelético. Los párpados superiores es-
tán bien abiertos y las pupilas se dilatan de modo que pue-
de ver hacia dónde correr. La frecuencia cardíaca aumenta
y también la resistencia periférica de las arteriolas, lo cual
produce una elevación de la presión arteria!. Los bron-
quios se dilatan para pennitir un flujo respiratorio máxi-
mo. La actividad peristáltica se inhibe y los esfinteres se
contraen. También se contrae el esfínter vesical (cierta-
mente no es el momento para pensar en defecar u minar).
El glucógeno es convertido en glucosa para producir ener-
gía y el sujeto transpira para perder calor corporal.

Por otra parte, la actividad parasimpática es mayor en
una persona que se ha quedado donnida en un sillón luego
de una comida sustanciosa (fig. 14-8). La frecuencia car-
díaca es lenta y la presión arterial no es alta. Los párpados
superiores están caídos o ceITados y las pupilas contraídas.

La respiración es ruidosa debido a contracción bronquial.
El abdomen puede retumbardebido a actividadperistáltica
excesiva. Puede tener deseos de defecar u orinar.

ALGUNASINERVACIONES
AUTONÓMICAS
IMPORTANTES (CUADRO14-2)

#",
.-.1:

"""""""""""""""""""""""""""""0""""

Ojo

pARPADO SUPERIOR

El párpado superior es elevado por acción del músculo
elevador del párpado superior. La mayor parte de este
músculo está formada por músculo esquelético inervado
por el nervio oculomotor. Una pequeña parte está com-
puesta por fibras de músculo liso inervadas por fibras
posganglionares simpáticas provenientes del ganglio
simpático cervical superior (fig. 14-9).
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FíO.14-9. Inervación autónoma de: A. El párpado superior y el iris.B. Las glándulas salivales sublingual y submandibular.

iRIS

Las fibras de músculo liso de! iris consisten en fibras cir-
culares y radiales, Las fibms circulares forman el esfínter
de la pupila y las fibras radiales el dilatador de la pupila.

El esfínter de la pupila está inervado por las fibras pa-
rasimpáticas provenientes del núcleo parasimpático (nú-
cleo de Edmger~Westpha]) del nervio ocu]omotor (fig.
14-9). Después de hacer sinapsis en el ganglio cilíar, las
fibras posganglionares se dirigen hacia adelante hacia el
globo ocular en los nervios ciliares cortos. (El músculo
ci]iar del ojo también está inervado por los nervios cilia-
res cortos; véase pág. 337.)

El dilatador de la pupila está inervado por fibras pos-
ganglionares provenientes del ganglio simpático cervical

superior (fig. 14-9). Las fibras posganglionares Jlegan a
la órbita a lo largo de las arterias carótida interna y oftál-
mica. Pasan sin interrupción a tra\'és de! ganglio ciliar y
alcanzan el globo ocular en los nervios ciliares cortos.
Orras fibras simpáticas aÍCal17an el globo ocular en los
nervios cmares largos.

Glándula lagrimal

La inervación secretomolora parasimpática de la glándu-
la lagrimal se ongina en el núcleo ¡agrima! del nervio
facial (fig. 14- 1O). Las fibras preganglionares lJegan al
ganglio pterigopalatino a través del nervio intermedio
y su rama petrosa mayor y del nervio del conducto
pterigoideo. Las fibras posganglionares abandonan el
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ganglio y se unen al nervio maxilar.Luego pasan hacia la
rama cigomática y el nervio cigomaticotemporát Lle-
gan a la glándula lagrimal dentro del nervio lagrimal.

Las fibras posganglionares simpáticas se originan en el
ganglio simpático cervical superior y viajan en el plexo de
nervins que rodea la aI1eria carótida interna. Se utvn con
el nervio pe/roso profundo, el nervio del conducto pte-
rigokieo, el nervio maxilar, el nervio cigomático y el
nervio cigomaticotemporal y, tinalmente, el nervio la.
grima}, Funcionan como tibras vasoconstrictoras,

Glándulas salivales

GLÁNDULAS SUBMANDlBUlAR y SUBlINGUAl

La inervación :;ecretomotora parasimpática se origina en
el núcleo salival superior de! nervio facial (fig. 14-9).
Las fibras preganglionares pasan hacia el ganglio sub-
mandibular y otros ganglios pequefios próximos al con-
ducto a través de la cunda del tímpano y el nervio
lingual. Las libras posganglionares !legan a la glándula
submandibular directamente o a lo largo del conducto.

.~===---
Q 0

I I
I I
I I

/ Nervio petrosoI
Nervio facial mayor

~
Protuberancia
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Las libras posganglionares. para ]a glándítla sublingual
viajan a través del nervio língual:

Las tibras jJosganglionare~sí'mpáticasnacen del'gan-
glio simpático cervical superior y alcanzan las.gmndulas
como un plexo de nervios alrededor de las arterias caró-
tida externa, facial y linguaC Funcionan como fibras va-
soconsuictoras.

GLÁNDULA PARÓTIDA

Las fibras secretomotoras parasimpáticas provenientes...
del núcleo salival inferior del nervioglosofaríngeo iner.
van la glándula (lig. !4-1O).Las fibras nerviosas pre'gan-
glíonares se dirigen hacia el ganglioótico a través de la
rama timpánica del nervio gtosofaríngeo y el nervio
petroso menor. Las fibras posganglionares llegan a la
glándula a través del nervio auricu!otemporal.

Las fibras posgangliortaressimpáticas se originan en
el ganglio simpático cervical superior y llegan a la glán"
dula como un plexo de nervios alrededor de la arteria ca-
rótida externa. Funcionan como fibras vasoconstrietoras.

Glándula ~
k
jI;

Fig. 14.10, Inervaciónautónoma de la glándula parótida y la glánótJla<fagrimal:
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Corazón

Las tibras posganglionares simpáticas se originan en las-
porciones torácicas superiores de los troncos simpáticos
(tig. I~-II). Las fibras posganglionares llegan al coraz6n
a través de las ramas cardíacas superior. media e infe-
riol' de la porción cervical del tronco simpático y algu-
nas ramas cardíacas de la porción torácica del tronco
simpático. Las fibras atraviesan los plexos cardíacos y
terminan en los ganglios sinoauriculares y auriculo-
ventriculares, en las fibras del músculocardíaco y en las
arterias coronarias. La activación de estos nervios da por
resultado aceleración cardíaca, aumento de !a fuerza de
contracción del músculo cardíaco y diJatación de las ar-
terias coronarias. La dilatación coronaria se produce
principalmente en respuesta a las necesidades metabóli-
cas locales más bien que por la estimulación nerviosa di-
recta de las arterias coronarias.

Las fibras preganglionares ¡YMasimpáticasse originan
en el núcleo dorsal del nervio vago y descienden hacia
el tórax en el nervio vago.Terminan haciendo sinapsis
con neuronas posganglionares en los plexos cardíacos.
Las fibras posganglionares tenl1inanen los nódulos si-
noauriculares y auriculoventricularcs y en las arterias
coronarias. La activación de estos nervios produce una
reducción de la frecuencia y la fuerza de contracción del
miocardio y la constricción de las artCíias coronarias.
Aquí también ]a constricción coronaría es producida
principalmente por la reducción de las necesidades meta-
bólicas locales más bien que por efectos nerviosos.

Ganglio simpático
c~rvicaJ superior

Ganglio cervical
meilio

Ganglio cervical
inferior
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Putmones

Las tibr:os posganglionares simpÜti<.:<!sse originan en los
ganglios torácicos segundo a quinto dd tronco simpÜtico
(fig. 14-1¡). Las fibras atraviesan los pInos pulmonares
e ingresan en el pulmón. donde forman redes que rodean
los bronquios y los vasos sanguÍ¡1<~lKLas tibras simpáti.
cas producen broncodilal<!<.:ióny \ asoconslrÍcción leve.

Las fibras preganglíonares parasimpáticas se originan
en el núcleo dorsal del vago y descienden hacia el tórax
en el nervio vago. Terminan haciendo sinapsis con neu-
ronas posganglionan:s en los plexos pulmonares. Las fi-
bras posganglionares entran en el pulmón. donde forman
redes que rodean los bronquios y los \'asos sanguíneos.
Las libras parasimpáticas producen broncoconstricción y
vasodilatación leve y aumentan la secreción glandular.

Tracto gastrointestinal

ESTÓMAGOE !NtESTINO HASTA EL ÁNGULO ESPlÉNICO

Las fibras parasimpáticas pregang!ionares entran en el ab-
domen en los troncos vagales anterior (izquierdo) y pos-
terior (derecho) (fig. 14-i2). Se distribuyen en muchas
vísceras abdominales y en el traclo gastrnintestinal desde el
estóm1'go hasta el ángulo esplénico del cololl. Las fibras que
pasan bacia el tracto gastrointestinaJ termInan en neuronas
posganglionares en los plexos oúentérico (de Auerbach) y
s'Ubnmc()S()' (de Meissner). Las tibras posganglionares
mer\'an el músculo liso y las glándulas. Los nervios para-

Plexo cardíaco
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I

I

:0
Bulbo raquídeo

Plexo

Fig.14-11. lnervación aulónomadel corazón y los pulmones.
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CD
FIg.14.12. lne,,~dón autónoma del tracto gastrointestinal.

simpátt\..'U.estímulan el peristaltismo y relajan los esfínte-
res; también estimulan la secreción.

Las fibras nerviosas preganglionares simpáticas atra-
viesan la división torácica del tronco simpático y entran en
los nervios esplácnicos mayor y menor. Descienden en
el abdomen y hacen sinapsis con las neuronas posgangHo-
nares en los ganglios celíaco y mesentérico superior. Las
fibras nerviosas posgang!ionares se distribuyen en el estó-
mago y el intestino como plexos nerviosos alrededor de las
ramas de las arterias celíaca y mesentéIica superior. Los
nervios simpáticos inhiben el peristaltismo y producen
contracción de los esfínteres; también inhiben la secreción
(véase sistema nervioso entérico. pág. 404).

COLONDESCENDENTE,COLONPElVIANO y RECTO

Las fibras parasimpáticas preganglionares se originan en
la sustancia gris de la médula espinal desde el segundo al
cuarto segmentos sacros (fig. 14-12). Las tibras atravie-

san los nervios esplácnicos pelvianos y los plexos n~r-
viosos que rodean las ramas de la arteria mesentérica in-
ferior. Terminan en neuronas posganglionares en lus
p]exos mientérico (de Auerbach) y submucoso (de
Meissner). Las fibras posganglionares inervan el múscu-
lo liso y las glándulas. Los nervios parasimpáticos esti-
mulan el peristaltismo y la secreción.

Las fibras nerviosas pr~gang!ionare5 simpáticas atravie-
san la parte lumbar del tronco simpático y hacen sinapsís
con las neuronas posganglionares en el plexo mesentérico
inferior. Las fibras posganglionan::s se distribuyen hacia el
intestino como p!exos nerviosos alrededor de las ramas de
la arteria mesentéIica inferior. Los nelvios simpáticos inhi-
ben el peristaltismo y la secreción.

Vesícula y conductos biliares
La vesícula y los conductos biliares reciben fibras pos-
ganglionares parasimpáticas y fibras simpáticas desde el
plexo hepático. Se cree que las fibras parasimpáticas de-
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rivadas dcl vago son motoras para el músculo liso de la
vesícula y los conductos btliares e inhibidoras del esfín-
ter de Oddi.

Tambiénhay fibras afe.rentesautónomas. Se cree que
algunas de las fibras abandonan el plexo hepático y se
unen al nervio frénico derecho, lo cual explica parcial-
mente el fenómeno del dolor referido al hombro en pre-
sencia de enfermedad vesicular (véase pág. 421).

Riñón

Las fibms si"mpáticasprega:ngiionarespasan a través de
la porción torácica inferitW4éf'frol!lC~sfmpáticoy el ner-
vio esplácnico torácico inferior para unirse lii:plexo re"
nal alrededor de la arteria renal {frg.14-13). Las fibras
preganglionares hacen sinapsis con neuronasposganglio-
nares en el plexo renal. Las fibras posganglionares se dis-
tribuyen en las ramas de la alteria renal. Los nervios
simpáticos tienen una acción vasoconstoctora sobre las
arterias renales en el riñón.

Las fibras parasimpáticas preganglionaresentran en el
plexo renal desde el vago. Aquí hacen sinapsis.con neu-
ronas pasganglionares cuyas tibras se distribuyen eíl el
riñón a 1&13rgO'deTamasde la arteriarenaI.Se cree.que
los nervios parasimpáocos pos€etnmaaceióR vasodiJata-
dora.

"- M~ de la glándula-suprarrernd/,'"<{,,.
,.",. ":f.M.fit#assimpátÍdlS'pregaJ\ponaresdescienderelta*1a

~~~~.,rama,de'ja;,por.-
cióa~4eI tftmcO.simpátioo{fig. t4>-~Lasrti6ms
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Il«viosas tem!inan en lascélulas secretorasde la médula.
que son con~parablesa neuronasposganglwnar.es.La xe-
tilcolina éSta sustancia transmisora entre las tenninacio-
nes nerviosas.y las células secretoras. como en cualquier
otra terminación preganglionar. Los nervios simpáticos
estimulan las células secretorasde la médula para aumen-
tar la plOducciónde adrenalina y noradrenalina.La médu-
la suprarrenal ne tiene inervacióo parasimpática.

Esfínter interno involuntario
del conducto anal

La capa de músculo liso circular está engrosada en el ex-
tremo superior del conducto anal para fomlar el esfínter
interno involuntario. El esfínter está inervado por fibras
simpáticas posganglionares provenientes de los plexos
hipogástricos (fig. 14-14).Cada plexo hipogástricoreci-
be fibras simpáticas del plexo aórtico y de las porciones
lumbar y pelviana de los troncos simpáticos. Los nervios
simpáticos contraen el esfínter anal interno.

Vejiga
La qpa tI'lUSCtrlarde la yejip. está compuesta por mús-
cIDe1iso,d cual ~ ~.()sado en el cuello vesical para
formar el'esfínf,jl:;vesical.La inervación del músculo li-
so proviene~ plexos hipogástricos (fig. 14-14).Las
fibras posg¡QtgHonaressimpáticas se originan en el pri-
meroy,.eJ~gundo ganglios lumbares del tronco simpáti-
co y v1~an hasta los plexos hipogástricos. Las fibras
~angUonares parasimpáticas se originan en los ner-
vios esp1~cnicospelvianos desde el segundo, el tercero y
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Fíg. 14.14. Inervación aulónoma de los esfínteres del conducto anal y la vejiga.

el cuarto nervios sacros; atraviesan los plexos hipogástri-
cos para llegar a la pared vesical, donde hacen sinapsis
con neuronas posganglionares.

Los nervios simpáticos para el músculo detrusor tie-
nen poca acción, o ninguna, sobre el músculo liso de la
pared vesical y se distribuyen principalmente en los va-
sos sanguíneos. Los nervios simpáticos para el esfínter
vesical sólo desempeñan un papel menor en la contrac-
ción del esfínter para mantener la continencia urinaria.
Sin embargo, en el hombre, la inervación simpática del
esfínter produce contracción activadel cuello vesicaI du-
rante la eyaculación (por acción simpática) e impide así
que el líquido seminaI ingrese en la vejiga. Los nervios
parasimpáticos estimulan la contracción del músculo liso
de la pared vesicaI y en cierta forma inhiben la contrac-
ción del esfínter vesicaI.

Erección del pene y el clítoris
En la erección, el tejido eréctil genital se ingurgita con
sangre. La ingurgitación vascular inicial está controlada
por la división parasimpática del sistema nervioso autó-
nomo. Las fibras preganglionares parasimpáticas se ori-
ginan en la sustancia gris del segundo, el tercero y el
cuarto segmentos sacros de la médula espinal (fig. 14-
15). Las fibras entran en los plexos hipogástricos y hacen
sinapsis con las neuronas posganglionares. Las fibras
posganglionares se unen con las arterias pudendas inter-
nas y se distlibuyen a lo largo de sus ramas, que ingresan
en el tejido eréctil. Los nervios parasimpáticos producen

vasodilatación de las arterias y aumentan mucho el flujo
sanguíneo del tejido eréctil.

Eyaculación

Las fibras simpáticas preganglionares dejan la médula
espinaI en el primero y el segundo segmentos lumbares
(fig. 14-15). Muchas de estas fibras hacen sinapsis con
neuronas posgangli.)nares en el primero y el segundo
ganglios lumbares. Otras fibras pueden hacer sinapsis en
ganglios de las porciones' lumbar inferior o pcIviana de
los troncos simpáticos. Las fibras posganglionares se dis-
tribuyen entonces hacia el conducto deferente, las ,,~sí-
culas seminales y la próstata a través de los plexos
hipogástricos. Los nervios simpáticos estimulan las con-
tracciones del músculo liso en las paredes de estas es-
tructuras y hacen que ¡os espennatozoides, junto con la
secreción de las vesículas seminaIes y la próstata, sean
descargados en la uretra.

Útero

Las fibras nerviosas simpátic'is preganglionares dejan :a
médula espinal en los niveles segmentarios TI 2 Y L 1y ~e

cree que hacen sinapsis con células ganglionarcs en cJ
tronco simpático o posiblemente en los plexos hipogás-
tricos inferiores (fig. 14-16). Las fibras posganglionares
inervan el músculo liso del útero. Las fibras preganglio-
nares parasimpáticas abandonan la médula espinal en los
niveles 82, 83 YS4 y hacen sinapsis con células ganglio-
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" CAPÍTULO

Meninges del Encéfalo',

y la Médula Espinal"-"

U na mujer de 44 años fue vista,por un neurólogo porque estaba experimentando un dolor
intenso en el ojo derecho. En el examen físico se observó que tenía un estrabismo me-
dialleve del ojo derecho y que la pupila derecha era más pequeña que lo normal.

Un examen más minucioso mostró entumecimiento sobre la mejilla derecha. Una TC demostró la

presencia de un aneurisma de la arteria carótida interna derecha dentro del seno cavernoso. El
aneurisma tenía aproximadamente el tamaño de un guisante.

La localizacrón del aneurisma dentro del s~no cavernoso explicaba eldolor ocmari\Ja presión
sobre el nervio abducens (motor'ocula;r externo) derecho era responsable de la parál~is del mús-
culo recto lateral, que producía el estrabismo media!. La pupila pequeña del oJoderecho era c--8.U-

sada por el ane~risma que presionaba sobre el plexosimpático que rodea la arteria carótida y
que producía paráÍisis del músculo dilatador de la pupiia. El entumecimiento experimentado sobre

la mejilla derech<ise debía a la pr~iótl del aneurisma sobre la rama lTlaxilarderecha del nervio
trigémino, cuando pasahaciá.Jldelante a través de la pared lateral del seno. .

Esta paciente ilustra la necesidad de conocer las relaciones entre las estructuras dentro del

cráneo, especialmente en n~gio~e$como el seno cavernoso, donde tantas estructuras importan-
tes se encuentran cercanas entre si.
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OBJETIVOS
El objetivo de este. capítulo esel de describir la es-

tructura y la función de las tres meninges que rodean
el encéfalo y la médula espina!: Se presta particular
atención a los senos venosos dentro del.cráneoycó-

/-.-;.'
,7 MENINGES DEL ENCÉFALO

, """

El encéfalo y la médula espinal>estál1rodeadospor treS
membranas o meninges: laduramadre,laaracnoides y la
piamadre.

Duramadre

La duramadredel encéfalo convencionalmente se descri-
be como formada po~dos caNs; la capaendóstica y la
capa meníngea (fig. 15-1). Estas capas están en íntima
aposidón excepto a lo largo de ciertas líneas, donde se
separan para fomar los senos -vellOSOS. .

La capa endóstica no es otro cosa que el periostio,
que cubre la superficie interna d\doshuesos dél cráneo.
En el agujero occipitat no se continúaconJaduramadre
de la médula espinal. Alrededor de 10s4iQr<iesdé todos
los agujeros del cráneo se conrimía Conelperiostio so-
bre la parte exterior de los huesos del cráneo. En las su-
turas, se continú,acon los ligamentossuturnles (fig.15-
1). Está adherida más firmemente a loshttesos sobre la
base del cráneo.

La capa meníngea es la duramadre.propiamente di-
cha. Es una membrana fibrosa densa y fuerte que cubre
el encéfalo (figs. 15-2 y 15-3) YsecontinMa a través del
agujero occipital con la.duramadre deiamédula espina!.
Proporciona vainas tUbularesa los nervios craneanos a
medida que éstos pasan a través de los agujeros>del crá-
neo. Fuera del cráneo, las vainas-.sefuOORancon el:epi-
neuro de los nervios (fig. 15-2).

La capa meníngea envía hacia:ád\mtfodmÜ1Otabíques,
que dividen la cavidad craneana enespaeID~ se co-
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DEL CAPÍTULO

mo contribuyen las meninges a sus paredes. Se ex-
plica in forma completa la relación de las meninges
corHas diferentes fÓ!'rriasde hemorragia cerebral.

munican libremente y,que alojan las subdivisiones del
encéfalo (figs. 15-1 y 15-:3). La función de estos tabiques
es la de limitar el desplazamiento del encéfalo asociado
con los movimientos de aceleración y desaceleración
cuando se mueve la'cabeza.
- ,.La I}ozdel cerefj'ro-és Unpliegue de duramadre con
fOfma de hoz que se.fu:bicaen°,Jalíneamedia entre los dos
hemisfeIioscerebrales (figs: 15-1 y 15-3). Su extremo
anterior estrecho está fijado a la cresta frontal interna y la
~P9f¡sis crista galli. Su ancha parte posterior se fusiona
en la línea media con la superficie superior de la tienda
del cerebelo. El seno sagital superior corre en su parte
superior fijo; el seno sagital inferior corre en su margen
libre cóncavo inferior y el seno recto corre a lo largo de
su inserción en la tienda del cerebelo.

La tienda del ce~beJO: es un pliegue de duramadre
con forma de medialuna que forma un techo sobre la fo-
sa cráneana posterior (fig. 15-4; véase también fig. 15-1).
Cubre la superficie superior del s:erebelo y sostiene los
lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales. En el
borde anterior hay una brecha. la incisura de la tienda,
para el pasaje del mesencéfalo (fig. 15-4), lo cual produ-
ce un borde interno libre y un borde externo adherido o
fijo. El borde fijo está anclado a las apófisis clinoides
posteriores, los bordes superiores de las porciones petro-
sas y a los márgenes de los surcos para los senos trans-
versos sobre el hueso occipital. El borde libre corre hacia
adelante en sus dos extremos, cruza el borde fijo y se fi-
ja en la apófisis clinoides anterior a cada lado. En el pun-
to donde los dos bordes se cruzan, el tercero y el cuarto
nervios craneanos pasarrhacia adelante para entrar en la
pared.lateral del senocavcrooso (fig. 15-4).
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Flg. 15.1. A. Corte corona/ cte--Iaparte superior de la cabeza que muestra las capas detcuero cabelludo, la sutura sagllaf del cráneo, la
hoz del cerebro, los senos venosos, las granulaclones aracnoldeas. las venas emisarias y la relación de lca vasos sangulneos cerebrales
con el espacio subaracnoideo.B. .Interlordel cráneo.que muestrala duramadrey sus senos venosos.
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Fig.15.3. Hoz del cerebro y tienda del cerebelo. Obsérvesedacontinuida'dentre la capa meningea de duramadre dentro del cráneo y la
durar:nadre de la médula. espinal en el agujero occipital.
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Fig. 15.4. Vista superior del diafragma selar y la tienda del cerebelo. Obsérvese la posición de los nervios craneanos y los senoS venosos.

Cerca del vértice de la porción petr9~adel hueso tem-
poral, la capa inferior deJa tienda del cerebelo forma una
bolsa hacia adelante por debajo'del seno petroso supe-
rior, para formar un receso para el nervio trigémino y el
ganglio trigeminal. .

La hozdelcere!?ro y 1~I}()zdel cerebelo están adheri-
das a las superficie$~'supenore~nferior de la tienda, res.
pectivamente. El.serio rectai.carre a lo ..largode su inser-
ción en la hoz del cerebro; el seno petroso superior, alo
largo de su inserCión en la porción petrosa y el seno
transverso, a lo largo de su inserción en el hueso occipi-
tal (figs. 15-1 y 15-4).

La hoz dél cerebelo, un pequeño pliegue de durama-
dre con forma de hoz adherido a la cresta occipital inter-
na, se proyecta hacia adelante entre los dos hemisferios
cerebrales. Su margen fijo posterior contiene el seno oc-
cipital. .

El diafragma de la silla turca es un pequeño pliegue
circular de duramadre que forma el techo de la silla tur-
ca (figs. 15-4 y 15-6). Un pequeño orificio en el centro
permite-el pasaje del tallo de la hipófisis (fig. 15-6).

Inervación de la duramadre

Ramas de los nervios trigémino, vago y de los tres prime-
ros nervios espinales cervicales y ramas del tronco sim-
pático pasan hacia la duramadre.

..~

La duramadre posee numerosas terminaciones nervio-
sas sensibles al estiramiento, lo cual produce la sensación
de cefalea. La' estimulación de las terminaciones sensiti-
vas del nervio trigémino por encima del nivel de la tien-
da del cerebelo produce dolor referido en nn área de piel
del mismo lado de la cabeza. La estimulaCiónde las ter-
minacionesdurales por debajo del nivel de la tienda del
cerebelo produce dolor referido al dorso del cuello y del
cuero cabelludo, a lo largo de la distribución del nervio
occipital mayor.

Irrigación de la duramadre
Numerosas arterias irrigan la duramadre desde las arte-
rias carótida interna, maxilar, faríngea ascendente;
occipital y vertebral. Desde el punto de vista clínico, la
más importante es la arteria meníngea media, la cual
puede dañarse en los traumatismos de cráneo (fig. 15-5).

La arteria méníngea media se origina en la arteria
maxilar en la fosa infratemporal. Entra en la cavidad cra-
neana a través del agujero espinoso y se ubica entre las
capas meníngea y endóstica de la duramadre. Luego la
arteria discurre hacia adelante y afuera en un surco sobre
la superficie superior de la porción escamosa del hueso
temporal. La rama anterior surca profundamente el,ángu-
lo anteroinferior del hueso parietal (fig. 15-5) Ysu reco-
lTidose corresponde en forma aproximada con la línea de
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Flg.15-5. Lado derecho de la cabeza que muestra las relaciones de los vasos rnsnlngeoS m9d~tis con lucapas de la duramai:lre 'f el ,cráneo.
- . W

la circunvoh,¡ción precentral subyacente' del encéfalo. La
rama posterior se curva hacia atrás e irriga la'parte pos-
terior de la duramadre (fig. 15-7}.-:..

Las venas meníngeas se ubiean,enla capa endóstica
de la duramadre (fig. 15-5).La vena meníngea media si-
gue las ramas de la arteria meníngea media y drena en el
plexo venoso pterigoideo o el seno esfenoparietaL Las
venas se ubican por fuera de las arterias.

Senos venosos durales
Los senos venosos de la cavidad craneana se ubican en-
tre las capas de la duramadre (figs. 15-6 y 15-7; véanse
tambiénfigs.15-3y 15-4).Suprincipalfunciónconsiste
en recibir sangre desde el encéfalo a través de las venas
cerebralesy líquidocefalorraquíde-odesdeel espaciosu-
baracnoideo a través de las vellosidades aracnoideas
(fig. 16-18). La sangre en los senos durales finalmente
drena en las venas yugulares internas en el cuello. Los
senosduralesestánrevestidospor endotelioy suspare-
des carecen de tejido muscular. No contienen válvulas.

Las yenas emisarias, que tampoco tienen válvulas, co-

w

nectaR,-lossenos venosos dürales con1as.venasdiploicas
del cráneo y,Jas'venas del euero cabelludo (fig. 15-1).

El seno sagital superior; ocupa el borde fijo superior
de la hoz del cerebro (tigs. 15-1Y 15-4).Comienza ante-
riormenteen el agujerociego,dondea vecesrecibeuna
venadesde 111. cavidadnasal.COI'l'ehaciaatrássurcando
la bóveda del cráneo y en la protuberancia occipital inter-
na se desvía hacia uno u otro lado (habitualmente el de-
rechó) y se continúa con el-seno transverso correspon-
diente. El seno se comunica a través' de pequeños
orificioscondoso treslagunasvenosasdeformairregu-
lar a cada lado (fig. 15-7}.Numerosas vellosidadesarac-
noideasy granulacionesse proyectanen las lagunas.las
cuales también reciben las venas diploicas y meníngeas
(fig. 15-1).

El seno sagital superior recibe en su recorrido las ve-
nas cerebrales superiores (figs. 15-1y 17-5).En la pro.
tuberancia occipital interna.se..dilatapara formar la con.
Duencia de los senos (tig. 15-4). Aquí. el seno sagital
superior habitualmente se Gontinúacon el seno transver-
so derecho; está conectado con el seno tl'ansversoopues-
to y recibe el seno occlpl.l.
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Flf 15-6. Corte coronal a través del cuerpo del hueso esfenoides que muestra la hipófisis' y los senos cavernoSO&...Qbs'érvesela posición
de la arteria carótida interna y los nervios craneanos.

El seno sagital inferior ocupa el borde inferior libre
de la hoz del cerebro (fig."15-l). Corre hacia atrás y se
une a la vena cerebral mayor en el margen libre de la
tienda del cerebelo, para formar el seno recto (figs. 15-1
y 15-4). Recibe algunas venas de la superficie medial de
los hemisferios cerebrales.

El seno recto ocupala línea de unión deJa hoz del ce-
rebrocon)a tienda del Cerebelo (figs. !5-1 Y 15-4). Está
formadoprir la unióri del seno sagital superior con la
vena cerebral mayor. Termina girando hacia la izquier-
da (a veces hacia la derecha) para formar el seno trans-
verso. .

Los senos transversos son estructuras pares y co-
mienzan en la protuberancia occipitalintema(figs. 15-3
y 15-4). En general, el seno derecho se continúa con el
seno sagital superior y el izquierdo se;continúa con el se-
no recto. Cada seno ocupa el margen adherido de la tien-
da del cerebelo, surcando el hueso occipital y el ángulo
posteroinferior del hueso parieta!. Reciben los senos pe-
trosos superiores, las venas cerebrales y cerebelosas
inferiores y las venas diploicas. Terminangirando hacia
abajo como los senos sigmoideos (fig. 15-4).

Los senos sigmoideos son una continuación directa
de los senos transversos. Cada seno gira hacia abajo y
medialmentey surca la porción mastoidea del hueso tem-
poral (fig. 15-4).Aquí, el seno se ubica posterior al antro
mastoideo. Luego sigue haéia'''adelante y después hacia
abajo a través deJa "parteposterior del agujeroyugula.r,

para comunicarse con el bulbo superior de la vena yu.
guiar interna. .

El seno occipital es un pequelio'seno'que ocupael
margen adherido de la hozdel cerebelo. Comienza cerca
del agujero occipital, donde se comunica con las venas
vertebrales y drena en la confluencia de los senos.

Los senos cavernosos se ubican en la fosa craneana
media a cada lado del cuerpo del hueso esf~noides (fig.
15- 6). Numerosastrabéculasatraviesansu interior,10 -
cual les da un aspecto esponjoso, de ahí su nombre. Ca-
da seno se extiende desde la cisura orbitaria superior por
delante hasta el vértice de Japorción petrosa del hueso
temporal por detrás.

La arteria carótida interna, rodeada por su plexo
nervioso simpático, corre hacia adelante a través del se-
no (fig. 15- 6). El nervio abducens también atraviesa el
seno. La arteria carótida interna y los nervios están sepa-
rados de la sangre por un revestimientoendotelial.

El tercero y el cuarto nervios craneanos y las ramas
oftálmica y maxilar del nervio trigémino corren hacia
adelante en la pared lateral del seno (fig. 15- 6). Se ubi-
can entre el revestimiento endotelial y la duramadre. Las
tributadas son las venas oftálmicas superior e inferior,
las venas cerebrales inferiores, el seno esfenoparietal
y la vena central de la retina.

El seno drena posteriormente en los senos petrosos
superior e inferior e inferiormente en el plexo venoso
pterigoideo.
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Laguna lateral"
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aracnoideas '
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/
/ Capa meníngea de

duramadre

Vasos menín2eos medios
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, ,
" Vasosmeníngeo,medios
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Fíg.15-7. Vista superior de fa cabeza luego de eliminar la calota. Se ha eliminado la mayor parte de la capa end6stica de duramadre para
exponer la capa meníngea de duramadre subyacente y el interior del seno venoso sagital superior.

Los dos senos se comunican entre sí por medio de los
dos senos intercavernosos anterior y posterior, que co-
rren en el diafragma selar por delante y por detrás del ta-
llo de la hipófisis (fig. 15-4). Cada seno tiene una comu-
nicación importante c}Jnla vena facial a través de la vena
oftálmica superior. (Esta constituye una vía por la cual
una infección puede propagarse desde la piel de la cara
hastael senovenoso.) ,

Los senospetrosos superior e inferior son pequeños
senos ubicados sobre los márgenes superior e inferior de
la porción petrosa del hueso temporal a cada lado del crá-
neo (fig. 15-4). Cada seno superior drena el seno caver-
noso en el seno transverso y cada seno inferior drena el
seno cavernoso en la vena yugular interna..,

/'~ ARACNOIDES
"oo',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

La, aracnoides es una delicada membrana impermeable
que cubre el encéfalo y se ubica entre la piamadre por
dentro y la duramadre por fuera (fig. 15-1). Está separa-
da de,la duramadre por un espacio potencial, el espacio

subdural, lleno de una película de líquido; está separada-"
de la piamadre por el espacio subaracnoideo, el cual'es-
tá lleno de líquido cefalorraquídeo. Las superficies il1""
terna y externa de la aracnoides están cubiertas con
células mesoteliales aplanadas.

La aracnoides forma puentes sobre los surcos de;~aSlt..~
perficie del encéfalo y en ciertas situaciones la aracnoides
y la piamadre están ampliamente separadas para formar
las cisternas suba{acnoideas. La cisterna cerebelome-
dular se ubica entre la superficie inferior del cerebelo y'
el techo del cuarto ventrículo. La cisterna interpeduncuo -
lar se ubica entre los dos pedúnculos. Todas las cisternas
se comunican libremente entre sí y con el resto del eSpIi:i:
cio subaracnoideo.

En ciertas áreas, la aracnoides se proyecta en los senos
, venosospara formarlas vellosidadesaracnoideas.Las
vellosidades aracnoideas son 'más abundantes a lo largo
del seno sagital superior. Los grupos de vellosidades
aracnoideas se denominan granulaciones aracnoideas
(fig. 15-7). Las vellosidades aracnoideas sirven como si-
tios donde el líquido cefalorraquídeo se difunde en ello.;.
rrente sanguíneo.



La aracnoides'éstá conectada con la piamadre41través
del espacio subaracnoideo lleno de líquido mediánte de-
licadas bandas de tejido fibroso.

Las estructuras que pasan hacia el encéfalo y desde és-
te hacia el cráneo o sus agujeros deben atravesar el espa-
cio subar~cnoideo. Todas las arteri~s y venas cerebrales
se ubican en este espacio, al iguaHqu(i"fosnervios cranea-
nos (figs. 15-1 y 15-6). La aracnoides,se fusiOlÜu:onel
epineuro de los nervios en su puIito de salida del cráneo
(fig. 15-28). En el caso del nervio óptico, laaracnoides
forma una vaina para elpcrvio,.que se extiende en la(;a-
vidad orbi'tariaa través'del conducto óptico y se fusiona
con la esclerótica del glópo ocular (fig. 15-8).Así, el es-
pacio subaracnoideo se extiende alrededortlel nervio óp-
tico hasta el globo ocular.

El líquido cefalorraquídeo es pr()ducido por los ple-
xos coroideos dentro de los vernrículos lateral. tercero y
cuarto del encéfalo. Escapa, deÍ sis!ema ventriclllarqel
encéfalo a través de tres agujeros, en el techo del.cuarto Duramadre
ventrículo y entra así en"el eSpacio subaracnoideo. En-
tonces circula hacia arriba sobre la~§uperficiesde los h¡:- La.duramadre es una membrana-fibrosafuerte y densaque
rnisferios cerebrales y~~F.ia1\.bajo,#ilfl?4edordela médu- encierra la médula espinalyla cola de caballo (figs. 15-9y
la espina!. El espaciosubaracnoideo e'spinal~e."extiende 1-6). Se continúa porarribaatr~Vés del agujero occipitaI
hacia abajo hasta la segunda vért,ebra sacr::f(fíé:¡sepág. con la capa meníngeade la duramadreque cubre el encéfa-
436). Finalmente, el líquido entra en el torrente sa!}guí- lo. Por abajo. terminaen el filum terminalca nivelde!mar-
neo mediante su pasaje a las ydlosidades aracnQideasY gen inferior de la segundav~ebra sacra.La vaina dural se
su difusión a través ,de sus paredes.. ", ubica laxamente en el conductodural y está separadade la

Además 4~e1il1}Ínarproductósde desechoa~Qgiad?s' p¡u;eddel conductopor el~espacioextradural. Este contie-
con la actividad nCllfonal,el líquidOcefalórraquíd(;opm-~-- ne tejido areolar laxo y erplexo venosoyertebral interno.
porciona un medio líquido c;:nel cual fJota~~e.nc~(<'Il(!$.La duramadre se extÜ'inde,a-IoJargode cada raíz nerviosay
Este mecanismo protege eficazmente' al ,en¿éfárQ;~del se continúa con el tejido conectivoque rodea,cada nervio
traumatismo. Además, ahora se cree que é}.Jíquid6 de- espinaJ (epil1euro).La superficie interna de la dummadre
sempeña un pap~l en ei'transporte hormonal. está en contacto con laaracnoides (véase fig. 4-1).
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PIAMADRE...................................................................

La pi¡¡madrees una membrana vascular cubíc11apor cé-
lulas mesoteliales .aplanadas. Reviste estrechamente el
encéfalo cubriendo ]¡iscírcunvoluciones y descendiendo
en los surcos más profundos (fig. í5-1). Se extiende ha-
cia afllera Soprelospervios cranean()~!yse fusiopa con su
epineuro. Las arterias cerebrales que entran en la sustan-
cia gel encéfalo llevan una vaina,de pia'madr~<;onel!as.

La piamadre fprma la tela. coroidea del techOdel ter-
cero y el cuarto ventríéulos del encéfalo y se. fusiona con
el epéndimo para formar los plcxos coroi&~osen los ven-
trículos latera'!,tercero y cuarto del enc~falo.

".. ".. MENINGES DE LA MÉDULA
ESPINAL ..........

Globo ocular
I

I
I

I
I

I

Capa meníngea

de duramadre Aracnoides
,

/ Piamadre

/~ / Nervio óptico
.,''*, I ,

I I
I

I

,
"...

""...
Espacio subaracnoideo lleno
con líquido cefalorraquídeo

Fíg.15-8. Corte sagital del globo ocular que muestra la unión de las meninges a la esclerótica. Obsérvese la extensión del espacio suba-
racnoideo alrededor del nervio óptico hacia el globo ocular.

¡:
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Atacnoides

~..aaracnoides es una delicada membrana impermeable
que cubre la médula espinal y se ubica entre la piama-
dre por dentro y la duramadre por fuera (fig. 15~9}.Es-
+á separada de la piamadre por un espacio amplio, el
espacio subáracnoideo, el cual está lleno de líquido
cefalorraquídee. El espacio subaracnoideo está cruza-
do por algunas bandas'finas de tejido conectivo. La
aracnoides se continúa por arriba a través dél agujero
occipital con la aracnoides que cubre el encéfalo. Por
abajo; tennina ORel; tilum tenBiBal a nivel del margen
inferior de la 8egtm6iavértebra sacra (fig; 1$-9). La
aracnoides continúa a lo largo de las raíces de los ner-

Segmentos,
cervicales

Segmentos
. torácicos

Segmento
lumbares sacros!

SegmentOS
coc:cfgeos

A

Filum terminale --'

Encéfalo

Ligament~
dentado "

vios espinales y forma pequeñas exténsiones laterales
del espacio subaracnoideo.

Piamadre

La piamadre, una..membrana vascular que cubre -estre-
chamente la méduláespin~ (fig. 15-9), está engrosada a
cada lado entre las raíces nerviosas para formar el liga-
mento dentado, el cual pasa lateralmente para adherirse
a la aracnoides y la duramadre.Es p(}reSte medio que la
médula espinal está suspendida en el centro de la vaina
dural. La piamadrese extiende a lo largo de cada"raíz
nerviosa y se continúa con el tejido conectivo que rodea
cada nervio espina! (fig.15-9).

--- Duramadre

,,.,, -, l'
Sustanciablanca /

I
l'

SustaJlcia gris

B

Médula espinal

Umite inferior
del espacio
subaracnoideo

, Duramadre y aracnoides"
,,' . _-Cono medular,-,-

,.¡J --- Primernervio
espinallumbar

Rafces
de los nervios

espinales

, Gangliode la
--- rafzposterior

' UQÜte inferior

del espacio
subaracnoideo

Filum terminale

Nervio espinal coccígeo

Cóccix

e
FíO. 15-0. A. Encélalo. médula espinal.raíces .nerviosas espinales y nervios espinales según se ven en su cara posterior. B. Corte trans-

versal de la médula espinalanivel de faregión.torácica que muestra las raíces anteriores y posteriores de un nervio espinal y las menin-
ges. C. Vista posterior del extremo inferior:dela médula espinal y la cola de caballo que muestra su relación éOJ:Ilas vértebras lumbares. el
sacro y el cóccix.
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"":'! IMPORTANCIA FUNCIONAL DE LAS MENINGES

Las meninges del encéfalo y la médula espinal fonnan
tres corerturas membranosas concéntricas. La más ~xter-
na, la duramadre, en virtud de su dureza sirve para prote-
ger el tejido nervioso subyacente. La duramadre protege,
los nervios craneanos al fonnar una vaina que cubre cada
nervio craneano durante una corta distancia a su paso p')r
los agujeros del cráneo. La duramadre también le propor-
ciona a cada raíz nerviosa espinal una vaina protectora.

En el cráneo, la hoz del cerebro, que es una lámina
vertical de duramadre entre los hemisferios cerebrales, v
la tienda del cerebelo, la cual es una lámina horizontál
que se proyecta hacia adelante entre el cerebro y el cere-
belo, sirven para limitar los movimientos excesivos del
encéfalo dentro del cráneo.

La aracnoides es una membrana impenneable mucho
más delgada y cubre laxamente el encéfalo. El intervalo
entre la aracnoides y la piamadre, el espacio !,ubaracnoi-
deo, está lleno con líquido cefalorraquídeo. Este le brin-
da flotabilidad al encéfalo y protege el tejido nervioso de
las fuerias mecánicas aplicadas en el cráneo.

La piarnadrees una membrana vascular que reviste es-
trechamenteel encéfalo y la médula espinal y los sostiene.

MoVIMIENTOS EXCESIVOS, DEL ENCÚALO
""':tEN RELACIÓN CON LAS MENíNGES V EL CRÁ-

, NEO EN WS TRAUMATlSMOS DE LA CABEZA

Cuando la cabeza de una persona en movimiento se de-
tiene súbitamente, el impulso del encéfalo hace que éste
siga desplazándose hasta que su movimiento es resistido
por el cráneo o los fuertes tabiques de la duramadre. En
los movimientos laterales, la superficie lateral de un he-
misferio golpea el costado del cráneo y la superficie me-
dial del hemisferio opuesto golpea el costado de la hoz deJ
cerebro. En los movimientos superiores, las superficies
s~periores de los hemisferios cerebrales golpean la bóve-
da del cráneo y la superficie superior del cuerpo calloso
golpea contra el borde libre agudo de la hoz del cerebro;
la superficie superior del cerebelo presiona contra la su-
perficie inferior de la tienda del cerebelo.

Los movimientos del encéfalo en relación con el crá-
neo y los tabiques durales pueden lesionar gravemente
los nervios craneanos que están trabados en el sitio que
atraviesan los distintos agujeros. Más aún, las frágiles ve-
nas corticales que drenan en los senos durales pueden ser
desgarradas y producir una hemorragia subduraI o su-
baracnoidea severa. Las tortuosas arterias, con sus fuer-
tes paredes, pocas veces son dañadas.

HEMORRAGIA INTRACRANEANA
""":;y LAS MENINGES

Hemo"agia extradural (epidural)

La hemorragia extraduraI se produce como resultado
de lesiones de las arterias o las venas meníngeas. La arte-
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ria que se lesio.iacon más frecuenciaes la rama anterior
de la arteria meníngea media. Un golpe comparativa-
mente menor en el costado de la cabeza que da por resul-
tado una fractura de cráneo en la región de la porción an-
teroinferior del hueso parietal puede seccionar la arteria.
La propensión a una lesión arterial o venosa es mayor si
los vasos entran en un conducto óseo en esta región. Se
produce una hemorragia que separa la capa meníngea de
duramadre de la superficie interna del cráneo. La presión
intracraneanaaumenta y el coágulo sanguíneo que va cre-
ciendo ejerce presión local sobre el área motora subya-
cente en la circunvolución precentral. La sangre también
pasa lateralmentea travésde la línea de fractura, para for-
mar una tl;lmefacciónsólidadebajo del músculo temporal.

Para detener la hemorragia,debe ligarse o taponarse la
arteria o la vena desgarrada. El orificio de trepano del
cráneo debe ubicarse aproximadamente 4 cm por encima
del puntomedio del arco cigomático.

"1t HEMORRAGIA SUBDUItAL

La ~emorragia subduraI es el resultado del desgarro de
las velias cerebrales superiores en su punto de entrada en
el seno sagital superior. En general, la causa es un golpe en
la frente o en el QOrsode la cabeza, que produce un despla-
zamiento,anteroposteriordel encéfalo dentro del cráneo. Se
presentan fonnás aguda y crónica de este trastorno.

TC de los hematomas extradurales y
subdurales

Los diferentes aspectos de los coágulos de sangre en
estos dos trastornos según se observan en las TC se rela-
cionan con la anatomía del área (fig. 15-10). En una he-
morragia extraduralla sangre separa la capa meníngea de
la duramadre de la capa endóstica (periostio del cráneo)
y produce una colecciónhiperdensa de sangre con Cocma
de lente que comprime el encéfalo y desplaza las estruc-
turas de la línea media hacia el lado opuesto. La fOi"II1a
del coágulo de sangre está detenninada por la adherenci¡¡
de la capa meníngea de duramadre a la capa perióstiC<lde
duramadre.

En lbs pacientes con un hematoma subduralla sangre
se acumula en el extenso espacio potencial entre la capa
meníngea de duramadre y la aracnoides y produce un lar-
go reborde hiperdenso de sangre con forma de medialu-
na que se extiende desde adelante hacia atrás a lo largo
de la superficie interna del cráneo. Con un gran hemato-
ma, los surcos encefálicos están obliterados y las estruc-
turas de la línea media son desplazadas hacia el lado
opuesto.

Hemorragias subaraclloidea y cerebral

Las hemorragias subaracnoidea y cerebral se descri-
ben en esta página.
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'~HEMORRAGIA Im'RA'CRANEANA,..EN EL LAC'I'ANm

Durante e1párto. pu~producirse una hemomIgiaintra-
craneana y puede ser resiít~aao d~1iR'mdtdeádo.exees¡'vo de
1acabeza. La hemorragia puede ocurrir a,partirdé'las- venas
cerebrales o. de Io.s seno.s venoso.s. La co.mpr~iQn afttero-
Po.st~rio.rexcesiva delacgbeza amenudQde¡¡garra fa inse?
ciÓINUlterior de la hoz ddoerébro én Ia-t1estJJadélcerebe-

~o..Lahemtm-a.gia re~eJ1tODCes .&sde"1as \1eI1as
cerébm1esm~res, doseD\Ueoeo 'Oel ~ ~ iaferior.

'P~
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C¡pa meníngea ~
ile-d\U'8mlr6re

A

Hoz del cerebro

deflexionada

Véntrículos
laterales distorsionados

El síndrome del niño. zamarreado se describe en la pá-
gina 23.

~C:E~LEA

Elenc-éfalo.pro.piamentedicho es insensible al dolor.
Se-áedU(;eque la cefáJea se debe a la estimulación de re-
oeptor~s-quese.encuentran fuera del encéfalo..

C;y>a periósti<:a
<1e--du<amadre

'C-ap>t'meningeaidc
duramadrc

Aracnoidcs

Periostio

B

Ventrícúlo derecho
<listorsionado

Capa perióstica
de duramadre.

Capa menlngea
de duramadre

Aracnoides

Ag. 15-10. Representación esquemática de una hemorragia extradural y una hemorragia sllbdural. A. Hemorragia extradural desde la ar-
teria o la vena meningea media en el lado izquierdo. El hematoma tiene forma de lente y ocupa el espacio entre la capa endóstica de du-
ramadre (periostlo del cráneo) y la capa meníngeade duramadre (duramadre verdadera. de ahí el nombre extradural). B. Hemorragia
sübdural desde las venas cerebrales en el sitio de ingreso en el seno venoso del lado derecho. El hematoma tiene forma de medialuna y
ocupa el espacio entre la capa meningea de duramadre y la aracnoides. es deCir, por debajo de la duramadre.



Cefaleas meu{llgeas

La duramadre recibe su inervación sensitiva,delnervio
trigémino y los tres primeros nervios cervicales. La dura-
madre ubicada por encima de la tienda del cerebelo está
inervada por el nervio trigémino y la cefalea está referida
a la frente y la cara. La duramadre que.se localiza por de-
bajo de la tienda del cerebelo está'inervada por los nervios
cervicales y la cefalea está referida al dorso de la cabeza y
el cuello. La meningitis, o inflamación de las menitlges,
produce cefalea intensa sobre toda la cabeza y la noca.

('efaltas causadas por tumores cerebrales

Un tumor en crecimiento con SI:Ihipertensión ¡Rtra-
craneana asociada produce una cefalea continua, intensa
y progresiva, causada por la irritación y el estiramiento
de la duramadre. Un tumor localizado por encima de la
tienda del cerebelo tiende a prod~cir una cefalea referi-
da a la frente, mientras que un tumor ubicado por d~ba.
jo de la tienda produce una cefalea referida al dorso de
la cabeza.

Migraíia

La migraña es una forma frecuente de cefalea, que
puede ser unilateral o bilateral, recurrir con intervalos y
asociarse con trastornos visuales prodrómicos. Se ,cree

~
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que.los trastornos visua\cGJ'fOdrómicosse deben a vaso-
constricción simpática de las arterias cere~ que irri-
gan la corteza visual. La cefalea se debe principalmente
a la dilatación y eLestiramiento de otras arterias cerebr~,
les y ramas de la arteria carótida externa. Por lo tanto, la
enfermedad pareee afectar arterias intracraneanas y ex-
tracraneanas y su causa se desconoce. aunque factores
genéticos, bormonales y bioquímicos pueden iniciar un
ataque. Se ha observado que los betabloqueantes produ-
cen alivio ea algunos pacientes debido a la reduoción de
la vasodiJatacióncerebral.

Ceftdu olcn/rólica

Este tipo de cefalea se debe al efecto tóxipo dlreofR Qol
alcohol sobre las meninges.

Cefaleas debidas a enfermetlade$. 4e 10&
diente".. los .wmos parallasales y los qjos

Las infecciones denta!e8 y la sinusitis son cal.\sl\Sfro.
cuentes de cefalea. Et dOlor está referido a la JlÍet dol rq~~
tro y la frente a lo largo de las ramas del ner\1Ío trlaé¡nlno.
El espasmo tónico del músculo ciliar del ojo, culmdo iO In"
tenta en~ocar .11"objeto durante períodos protpng4do~ (p.
ej., lectura de letras, pequeñas) puede produ¡;ir cefitl~*,Qr,
bitariacintem;a.Esto O()tnTecomúnmente en lCisl!U1lv!cl!,q$
que néC~sit;lI1.\entü para corregir la presbici1i.

" f,.l";"-.

]Problemas Clínicos

t. En un accidente automovilísticO', ¿qué estructuras
existentes dentro dercráneo limitan el daño de los he-
misferios cerebrales y otras partes del encéfalo? ¿Qué
vasos sanguíneos se dañan con más frecuencia, las ar-
terias cerebrales e las venas cerebrales? ¿Es probable
que se lesionen los nervios craneanos en.los trauma-
tismos de cráneo? Si así fuera, ¿cuáles se lesionan con
mayor frecuencia y cuál es el motivo de su mayor sus-
ceptibilidad?

2. Mientras realizaba la necropsia de un paciente que ha-
bía fallecido por un meningioma, la patóloga explicó
a un grupo de estudiantes que estos tumores se origi-
nan en la aracnoides. Aclaró que ocurren en las áreas
en las cuales la aracnoides atraviesa laduramadre pa-
ra formar las vellosidades aracnoideas que se proyec-
tan en los senos venosos durales. Luego preguntó a
los estudiantes dónde esperarían hallar meningiomas.
¿Cómo contestaría esta pregunta?

3. Una niña de 10 años fue internada para la corrección
quirúrgica del estrabismo me"dial del ojo derecho.
Veinticuatro horas después de la operación, realizada
con éxito, se observó que el globo ocular derecho se
proyectaba hacia adelante excesivamente (proptosis)
y la conjuntiva del ojo derecho estaba inflamada. Al
comprimir los párpados salía una secreción acuosa y
purulenta. El oftalmólogo estaba muy preocupado

porque nodeseaba que se produjera una trombosis del
seno cavemO&O.¿Cuál es la conexión entre la infec,.
dón del ojo y la trombosis del seno cavemosgq-¿c:ree"
usted que la trombosis del seno cavernoso ~g-un~ás!
tomo grave?

4. En el examen de un hombre de 41 años se halló par~.
lisis del músculo recto lateral del ojo izquientb; la p~.
pila izquierda se dilataba pero reaeeiO'naba-leBtamentQ
a la luz y había cierta anestesia de la piel 811!-Jl..~!lrt9
izquierda de Tn frente. Una arteriografía earotídea
mostró la presencia de un aneurisma de la arteria,ca.
rótida interna derecha ubicado en el senO'eawvausQ.
UsandQsus conocimientos de anatomía, eXRli~IQS
hallazgos .clínicosen .el examen físico.

5. Durante un examen oftalmológicode una mujer de 45
años.se observóedema de ambaspapilas (edemadepa.
pila bilateral) y eongestión de las venas reti{lianas.~e
halló que la causa del trastornoera un tumor in~ra"
neano de crecimiento rápido. Usando sus conooimien.
tos de anatomía, explique el edema de papífa. ¿Por q~é
la paciente mostrabaedema de papila biIatéNti1

6. Un pediatra estaba observando a un niño de 6 añQs
mientrasjugaba. Notó que el niño tenía UR'US0perf~-
tamente normal de los brazos, pero que las piem8$ es.
taban rígidas y al caminar tendía a entreGrozarlascon
una marcha en tijeras. Se hizo el diagnóstiéo de dipJe-
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jía cerebral* secundaria a lesiones durante el parto. Al
parecer el niño nació prematuramente y tuvo una pre-
sentación podálica. Usando sus conocimientos de
anatomía, explique qué sucede con los huesos del crá-
neo fetal durante el parto. ¿Por qué es probable que se
dañen los senos venosos durales durante el parto'?
¿Por qué es más probable que OCUlTauna hemOlTagia
cerebral en un prematuro con mala presentación?

7. Una mujer de 25 años fue internada en el departamen-
to de emergencias inconsciente. Aparentemente había
sido golpeada en un costado de la cabeza por un auto-
móvillTlientrás cruzaba la calle. En una hora, su esta-
do de inconsciencia se hizo más profundo. En el
examen se halló una gran tumefacCión blanda sobre el
músculo temporal derecho. También había signos de
hemiplejía derecha. Más tarde, apareció una pupila
derecha fija y dilatada. La radiografía lateral del crá-
neo mostró una línea de fractura que atravesaba el sur-

. Algunos autorescreenque la diplejía cerebral congénita ocurre al co-

mienzo de la vida fetal y que es causada por una infección viral que
detiene el desarrollo cerebral.

Respuestas a los Problemas Clínicos

l. LasmeningesyelIíquidocefalorraquídeu.proporcio-
nan un gradonotablede protecciónal delicadoencé,
falo. Las divisiones durales, especialmente la hoz del
cerebro,.Jimitan la extensión del movimiento encefá-
1icodentro del cráneo.

Las venas cerebrales, cuyas paredes son delgadas,
pueden ser lesionadas en caso de movimientos exce.
sivos del encéfalo eñ relación con el cráneo, espec.ial-
mente en el punto donde las venas se unen alos senos
venosos durales. Las arterias cerebrales, de paredes
gruesas, pocas veces se lesionan.

Los nervioscraneanosde diámetropequeñoy gran
longitud están particularmentepredispu"estosal daño du-
rante los traumatismos de cráneo. Los nervios trodear,
abducens y oculomotor se lesionan confrecuencia.

2. Los meningiomas se originan en, las vellosidades
aracnoideas que se encuentran a lo largo de los senos
venosos durales. Por lo tanto, se hallan más a menu-
do el1el seno sagital superior y en los.senos esfeno-
parietales. Son raros' por debajo de 'la '.'tienda del
cerebelo.

3. La vena facial anterior,las venas oftáhñicas yelseno
cavernoso están en comunicación directa entre sí. La
infección de la piel de la cara en el costaoo'de la na.
riz, la sinusitis etmoidal y la infección del contenido
orbitario pueden conducir a trombosis de-las venas y
finalmente a trombosis del seno cavernoso. Si no se
trata con antibióticos, este trastorno puede ser. fatal,'
ya que el seno cavernoso drena muchas venas cere--
brales desde la superficie inferior del encéfalo,

4. La arteria carótida interna pasa hacia adelante sobre.
la superficie lateral del cuerpo 'del esfenoides dentro
del seno cavernoso. Un aneurisma de la arteria puede
comprimir el nervio abducens y producÍFparálisis del<

co para la rama anterior de la arteria meníngea media
derecha. Su coma se hizo más profundo y murió 4 ho-
ras después del accidente. Usando sus conocimientos
de neuroanatomía,hagaun diagnósticodel caso.Ex-
plique ¡os hallazgos clínicos. ¿Cómo explicaría la he-
miplejía homolateral?

8. Una mujer de 50 años visitó a su médico y refirió una
cefalea intensa de 3 días de duración. Dijo que ésta
había comenzado a volverse muy intensa aproximada-
mente'Únahora después de haberse golpeado la cabe-
za con la repisa de la chimenea al inclinarse para
avivarel fuego. Fue internada'para observación. Tres
horas más tarde se observó que estaba confusa y tam-
bién que estaba desarrollando una hemiplejía derecha,
en el lado contralateral al traumatismo de cráneo. Te-
nía exageración de los reflejos profundos y signo de
Babinskiderecho. El examen del líquido cefalorraquí-
deo con una punción lumbar mostró presión elevada y
la presencia de sangre en el líquido. El examen radio-
lógico no mostró ninguna fractura de cráneo. Una TC
reveló un hematoma subdural. ¿Qué es exactamente
un hematoma subdural?

músculo recto lateral. Una ex.pansiónmayor del aneu-
risma puede causar compresión del nervio oculomo-
tor y de la rama oftálmica del nervio trigémino en su
ubicación en la páred lateral,del seno cavernoso. Este
paciente tenía parálisis del recto lateral izquierdo y
parálisis del músculo constrictor de la pupila izquier-
do debidas al compromiso de los nervios abducens y
oculomotor, respectivamente. La anestesia leve de la
piel sobre el lado izquierdo de la frente se debía a la
compresión de la rama oftálmica d~1nervio trigémino
izquierdo.

5. Los nervios ópticos están rodeados por vainas deriva-
das de la piamadre, la aracnoides y la duramadre. El
espacio subaracnoideo intracraneano se extiende ha-
cia adelante alrededor del nervio óptico hasta la parte
posterior del globo ocular. Una elevación de la pre-
sión del líquido cefalorraquídeo debida a un tumor in-
tracraneano puede comprimir las delgadas paredes de
las venas retinianas,en su pasaje a través de la exten-
sión del espacio subaracnoideo en la cavidad orbita-
ría. Esto puede dar por .resultado la congestión de la
venaretiniana y el abombamiento de la papila en am-
bos ojos.

6. Durante el descenso de la cabeza fetal a través del ca-
nal de parto en el trabajo de parto, los huesos de la cal-
varia se superponen,un proceso conocido como
moldeado. Si este proceso es excesivo u ocurre dema-
siado rápido, como en las malas presentaciones o en
los partos prematuros (cuando hay un parto rápido de
unfeto pequeño), se impone una tensión anormal sobre
la hoz der cerebro. Esta tensión afecta el seno sagital
superior,especialmente si la compresión anteroposte-
ríor es excesiva,y el seno puede desgarrarse donde se
une aVseno transverso. La vena cerebral mayor tam-



bién puededes¡marsc:. E1 ~do~un~.~Cr.lel1t
gia subaracnoidea o una helUorr3giasubdtl~1 con da-
ño encefálico acolllpañarite. ., ,,'1;.'

7. La pérdida inicial de concie~ciasedebiQ¡i"coillnoción
o traumatismo cerebral. La tumefaccÍÓ1fso()fe el tem-

poral derecho 'y_clhallazgo radiológico'déunafracm-
" ra sobre Ja artetia'mení.gea ",~ediá' d~r~dla. ~e

debieron,atma~ad~fáartéri¡i~n ~k,nuís~
cuto y el tejido blando S?Pray1íbentes;A~~tl1"paeiel1te
tenía una hemorragia extradúrali Eaitlemipre:jía homo-
lateralderechase ~ebíaa la compreswnde1~-
lo cerebralizquierd'ocontraefbordé"defatienda del
cerebelo. Esto no es frecuente. Es má$coInÚn una fie- ,

nliplejfa izquierda que se debe a la compresióncftHa
drcunvolución precentJ:á1derecha., t.al'~ifií, dcreelJá
dilatada y fija se-debfa a I~ ~ompresjón sobre ef net-

Pfegtt:i~.t~8; de- R.evis-ion,

Instrucciones: cadalllltHfe 16tnemnll1t1er1!~,osdeesta:se¡f-
ción está:$eguitfñpor respuesfasfjl1e'son afirlllacionesi Se-
leccione la respuesta..que""!S1m3 EXCEPClÓtt

l. Las siguientesafinnaciones enrel%tGioocon las-Ine-
ninges delencéfalUsoJ}:{¡orrectasexcepto:
a) Ambas ~apas de:la duramadre que cubren el en-

, céfalo se continúan a través del agujero occipi-
tál con' la duramadre que cubre la médula
espinal.

b)La capa perióstica de la duramadre se continúa
con los ligamentos suturales del'cráneo.

c) Amedidá quecadanervio'craneano pasa a tra-
vés de un agujero del' cráneo es rodeado por
una vaina tubular de piamadre, aracnoides y
duramadre.

d) Los senos venosos craneanos discurrenentre las
capas meníngea y endóstica de laduramadre.

e) Las meninges se extienden anteriormente a tra-
vés del agujero ópticoyse.fusioriancon la es-
clerótica del globo ocular.

2. Las siguientés afirmaciones en relación con las me-
ninges son cortectas ex~ept9:
a) La cisterna ~erebelobul6ar está 1Ien-.lconlíqui-

do cefalorraquídeo y ~ubica entre la superfi-
cie, inferior del cerebelo y el techo del cuarto
venttÍcul0.' .-

b) La ar,acnoideses permeable alJíquido cefalo-
rraqufdeo.'

c) El líquido cefalorraqufdeo en las. vellosidades
aracnoideas puede drenar en los senos venosos
a travé§de pequeños túbulos revestidos por cé-
lulas endoteiíates.. "

d~ La aracnoidesque' rodea lá"méd'Qla\espinaltiérc
mina inferiormente en et fITumterminaf.a'nivel
det bordéinfeFÍÓrdé la segunda vértebra sacra.

e) El espacioextradural que separa fa vaina dural
de Iámédula espinal y las paredes gel¡;:p.¡W.uc-
to vertebral está lleno de, tejídear.eotar laxo-y
contiene el.pleKOveneS(}vertebrahinterno.

" Preg;!-'ntas de Revisión
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vi~ ocufomotor,.ierecho por la circunvolución del hi-
pOcampo,que se habra herniado a través de la incisu-
ratentorial.

&. Un hematoma subdural 'es una acumulación de un
coágtdOde sangre en el intervalo entre la capa menrn-
gea de Ja~uramadre ~.la aracnoides. Es el resultado
del desgafto de las vérlas'cerebrales superiores en su
p1.1ntfYde-.ingresoen el,seno sagital superior. La causa
líabitualmeriteeí>un golpe en la frent~oen el dorso de
la'eabeza,que,pioduce un desplazamiento anteroPQ~-
te:riorex~eS'ivodel encé(¡¡lodentro del cráneo. El h~,
mátofl'lásubdurafpuede"identificarse fácilmente en I~
:W,~€Jm()unr~rde denso de sangre que ~eextit)l1d~
ac~ fargode'fa tabla interna del cráneo y que obHter~
las'cisutaS;GemÓ!'ams y de,splaza las fitructur~s cere~
bfjl1e! haeJ3 el fád'o opuesto.

,<*"

3. Lassrgpientes afirmaciones en relación con la tleR-
da del cerebelo son correctas excepto:
a) El borde libre está adherido anteriormentc31~

apófisis clinoides anteriores;
b) Se forma a partir de l-acapll'meníngea de la du-

ramadre. '

c) Separa el cerebelo de los lóbulos occipitales del
encéfalo.

d) El seno sigmoideo se ubica dentro de su borde
" fijo enerhueso temporal.
e)' En el borde anterior está la incisura tentorial.

4. Las siguientes afinnaciones en relación .con la cefa-
lea son .correctas~xcepto:
a) .Eltejidoencefálico es imel'Jsi~8J. dolor.
b) El dolor intracrane:affi).'~origina en los recep.

tores ubi~ados,-ewla duramadre. '

c) Un tumotcerebral en expansión localizado en
"la fosa craneana posterior produce dolor referi-
do a la cara.

d) Se cree que la migraña se debe a dilatación de
las arterias cerebrales y las ramas de kt arteria
carótida externa.

e) Las cefaleas asOCiadascon presbiopfase debe!1a
espasmotónicode losmúsculosciliaresde losojos.

5. Las siguientes af.rmaciones en relación cOn el es-
pacio subaracnoideo son correc(as extepto:
a) Está tIeno eón líquido cefalorraqoíd'eg..
b) Se extiende inferiormente hasta Jasegumla vér-

.tebrá sacra.
e) Contiene las arterias y venas cerebrafes.
d) Los nervios craneanos se ubican por fuera del

espacio subaracnoideo en vainas derivadas de
la duramadre.

e) Las vellosidades aracnoideag,se>~ect~ en
los senos venosos como ~3:$. saGulaciones
~I espacio subaracntJióé'ó.

6. Las siguientes.afirmaciones clHelaGiérncon.d seno
cavernoso son correctas excepto:
a) A través de él pasan la arteria carótirlil interna y

el nervio abdÍlcens,
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b) En su pared lateral se ubican el nervio>oculo-
, .ffi()tor,,el nervio troclear y las ramas {)ftálmicas '
delner~iotrigémino., ' " '

e) Drena di¡'ectamentehaciá".~ás en rl seno're.~to.
i~ d) Se comunica anteiqr¡nrnte ,a travésg,e 1~y,e!1a

oftálmica superior con la vena facial. ';.~~.
e) ESiá"I;(,':la<:il?nadomedialmente <:on I~J$lándúla

hi¡>6fisjsy,~l"$enoe~fenoidar , ". ".,.~
7. Las siguientes t;StructlJ{Aslimitap losrri()~¡m¡eJltos

rotatorios del encéfalo4éntro del <:t¡¡nege'x~eptQ:
a) La l10z del cerebro:- "'i'
b) Eldiafragm¡i'de la silla. turca.

,.
i/ Re.spuestas.a ¡.~.SPregpQtas de Revisión

I.A
2. B
3. D

.4. e
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g~ardia de emergencias. Su madre, que también ibaen el vehículo,le contó al médico
que en el momento,.Qelimpacto la cabeza de su hija había sido proyectada hacia adelan-

,,""0'

te, contra el para.~fj.i>,as: .'

En el eMJ,meriseobservó que la paciente estaba inconsciente y mostraba evidencias de un
t~é)umatis;;'o-de cráneo severo del lado izquierdo.Después de un examen físicocuidadoso, el mé-
'dicodecidió realizar una punción lumbar.La presión dellíquído cefalorraquídeo era de 160 mm
de agua y se recogieron dos muestras de líquido.Las muestras revelaroneritrocitos en la parte

.inferiorde los tubos y el1íquid()sobrenadante,estaba sanguinolento. Después de dejar!o en repo-
so durante una hora, el líquidosobrenadante en ambos tubos se volv!pincoloro.

Elmédico formulóel diagnóstico de hemorragia sl.Jbáracnoideasecundaria al traumatismo de
.cráneo. La sangre podría haberse originado en una fractura severa dé cráneo, en el daño da uno

de los vasos sanguíneos cerebrales o en un desgarro que afectara el encéfalo o las meninges de
revestimiento.Elmédico confiaba en que la sangre de las mu~stras de líquidocefalorraquldeo no
estaba wiginada en la punción accidental de una vena vertebral durante el procedimientode pun-
ción lumbar.Descartó esta posibilidadal tornar dos muestras de liquido.Si la aguja hubiera pun-
zado una vena local;.Iaprimeramuestra hubiera sido sanguinolenta y la segunda, muy
probablemente, íímpida.En .esta paciente, ambasinuestras estaban uniformementeteñidas de
sangre, de modo queJa. sangre estaba en el espacio subaracnoideo.

El manejó'de está paciente en el departamento de emergencias y la evaluación de la muestra
de punción lumbar dependían del conocimiento del sistema de líquidocefalorraquídeo y de la

anatomíaJnvolpcrados en el procedimiento denominado punción lumbar.
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Los ventriculosdel encéfaldson los dos laterales,el terce-
ro y el cuarto (fig. 16-1).Los dos "entrículos laterales se
comunican a través de los agujeros interventriculares
(de Monro)conel tercer ventrículo. Éste se encuentraea-
nectado con el cuarto ventriculo por el acueducto cere-
bral (acueducto de Silvio). El cUl1110ventriculo por su
Jarte se continúa con el estrecho conducto central de la
médula espinaly,a travésde tresagyjeros en su techo, con
el espacio subaracnoideo. El conduéto central tiene una
pequeña dilatación en su extremo inferior, denominada}
ventriculo terminal (véasefig. 16-1). '

Los ventrículos derivan de la cavidad del tubo neura!.
Están revestidos en su totalidad por epéndimo y llenos
de líquido cefálorraquídeo.

Ventrículos laterales

Hay dos ventrículos laterales, cada uno de ellos presente
en uno de los hemisferios cerebrales (fig. 16-2). El ven-
triculo es una cavidad aproximadamente con forma de e,
que consta de un cuerpo que ocupa el lóbulo parietal del

que se extienden las astas anterior, posterior e inferior
en los lóbulos fro~tal, occipital y temporal. respectiva-
mente. El venUículolateral se comunica con la cavidad
del tercerventrículo a través del agujero interventricu-
lar (figsofI6-2 a 16-4). Este orificio. que se ubica en la
parte anterior de la pared medial del ventríeulo, está limi-
tado anterionnente por la columna anterior del fórnix y
posteriormente por el extremo anterior del tálamo.

El cuerpo del ventriculo lateral se extiende desde el
agujero interventricularltacia atrás hasta el extremo pos-
terior del tálamo. Aq\lÍ se continúa con las astas posterior
e inferior. El cuerpo del ventrícul0 lateral.tieaeUlt techo,
un piso y una paredmedial (fig. 16-5). '

El techo está fonDado por la superficie inferior del
cuerpo calloso (fig. 16..5).El piso está fonnado por el
cuerpo del núcleo candado y el margen lateral del tála-
mo. La superficie superior del tálamo está oculta en su
parte medial por el cuerpo del 'fórnix. El plexo coróldeo
del ventrículo se proyecta en el cueq>odel ventrículo a
través de la brecha en hendidura ubicada entre'el cuerpo,
del fórnix y la superficie superior deFtálamo. Esta orecha

El texto sigue en pág. 450.

Ji
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El te(~ho está fonnado por la superficie inferior del ta-
petum del cuerpo calloso y por la cola del núcleo candil-
do (véase fig. 9-5). Esteúltimóse dirigehacia adelantepa-
ra terminar en el núcleo amigdalino. Por dentrode la cola
del núcleo caudado está la estría terminal, quetambién fi-
naliza anteriormente en el núcleo amigdalino,

El pi<;oestá fonnado lateralmentepor la eminencia co-
lateral, producida por la fisura colateral, y medialmente
por el hipocampo (véanse f~s.9-3 y 9-~).El extremoante-
rior del hipocampo se ensaaeha y arruga levementey for-, .
ma el pie del hipocampo.;.EI hipocaIUpüestá compuesto
por sustanciagris;,sin.embargo,IÚilperficieventriculardel
hipocampoestá cubiertapqF'.unadelgadacapa de sustancia
blanca denominada álveo,foqnada por los axones de las
células del hipocampo. Estos axones convergen sobre el
borde medial del hipocampo para fonnar un haz conocido
como fimbria. La fimbriadel hipocampose continúapos-
terionnente con la columna posterior del rómix.

En el intervalo entre la estria tenninal y la fimbria se
encuentra la parte temporal de la fisura coroidea. Aquí es
donde la parte inferior del plexo coroideo del ventriculo
lateral iRvaginael.epéndirnodesde el lado Ialeral y cieITa
la fisura (véase fig. 16-8B).

en hendidura se conoce como fisura coroidea; a través
de ella los vasos sanguíneos del plexo invaginan la pia-
madre de la'tekr:eoroidea"j'el epéndimo del ventriculo la.
teral. La pared medial está fOm1adapor'el.~tum'pe-
nucidum ánteriormente; por detrás, el techo.y el piso de
unen en la pared mediiu (fig. 16-5).

El asta anterior del ventrículo-'lateral se extiende
hacia adelante en el'lóbulo fr'Ontal(figsA6-2 y 16-3). Se
continúa posteriormente cORel cuerpo del'ventrículo .en
el agujero interventricular.El asta anterior tiene un techo,
un piso y una pared medial. El techo está fonnado por la
superficie inferior de la parte anterior del cuerpo callo-
so; la rodilla del cuerpo calloso limita el asta anterior
por delante (fig. 16-5).El piso está formado por la cabe-
za del núcleocaudado,redondeada,y medialmenteuna
pequeña porción está fonnada por la superficie superior
del pico del cu~rpo calloso. La pared medial está for-
mada por el sepiym pellucidum y la columna anterior
del rórnix (fig. 1~-5). ,

El asta posterior del .entrículo lateral'se extiende
hacia atrás en el lóbulo occipital (figs. 16-2 y 16-3). El
techo y la pared lateral están fonnados por las fibras del
tapetum.del cuerpo calloso. Por fuera del tapewm están
las fibrasde la radiación 9ptica,Jfig. 16-5).L.~pared
medial del asta posterior tieriédo§~vaei8BeS. El,eflgfQo.
samientoposteriorestá forfuadop~Jas fi.brasdij"esp1l;:~.,e"(iI.fXOCOROtOEODEL,VENTRÍCU10LATERAL -.
niodelcuerpocallQso,den~inadeJórcepsmayor,que- . - . '. " , . . "" .. . , ,

se dirigeposterionnentehacia enóbulo.occipital; este..: Elplexo coroic:leose,proyeda'enel veritrículosobreSil'-, '. "

engrosamiento superior se denomina bulbo del asta pos- ""-'cara'111ec:1i~y ~un rebordq:@scular compuesto por pía-
terior. El engrosamiento jnf~¡ior ,es .producido por' el' madre cubieitápor el revestjmentoependimario de la ea-
surto calcarino y se dertominacatcar~avis(fig. 16-5).- vidadventriéular (fig. 16-6). En realidad, el plexo

Elasta inferior del ventriculo lateral 'se extiende ha- coroi~ es el 'borde lateral-iEregularde la tela coroidea,
cia adelante en el lóbulo temporal (figs. 16-2 y 16-3), El un pliegue de dos capas de piamadre ubicado entre el f6r-
asta inferior ?ene untec;ho y 1.mpiso (fig. 1675). nix por arriba y la~riordel tálamo (fig. 16- -

...'

f,

~

Agujero
inlervenlricúláf

~;,.;

, CaYida4del vcntrlcuto
,.,.'" lateral

,../'

2iamadre

Cavidad d'ellercer
ventriculo.

Fig. 16.6. Diagrama esquemático de un cortewrooal dér tercer ventriculo y los venlrrculos laterales ene\.sIIio-de los agujeros intervenIr!.
culares que mueslra la estruclura de la tela coroidea y su. relación con el epéndimo y la piamadre.
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Fig. 16-7 .Corte sagital del cuarto ventrículo que muestra el origen y la circulación del líquido cefalorraquideoo Obsérvese la posición del
agujero de Magendie.

;: '8). En la unión del cuerpo del ventrículo lateral y el asta
-o' inferior,el plexocoroideose continúaenel astainferiory

se proyecta a través de la fisura coroidea. La función del
plexo coroideo es la de producir líquido cefalorraquídeo.

'<.~-
, , .Tercer ventriculo

El teICer ventrículo es una cavidad con fonna de hendidu-
ra entre los dos tálamos. Se comunica por adelante con los
ventrículos laterales a través de los agujeros interventricu-
lares (de Monro) y posteriormente con el cuarto ventrícu-
lo a través del acueducto cerebral (de Silvio) (fig. 16-4).
Las paredes del veJ1ttfculose describen en la página 2540

PLEXO COROIDm DEL TERCERVENTRIcULO

Los plexos comideos están formados por la tela coroidea
ubicada por encima del techo del'ventrículo (fig. 16-6).
La tela coroidea vascular se proyecta hacia abajo a cada
lado de la línea media, invaginando el techo ependimario
del ventrículo. Los dos rebordes vasculares que cuelgan
del techo del tercer ventrículo forman los plexos coroi-
deos. La función de los plexos coroideos es la de produ-
cir líquido cefalorraquídeo.
La irrigación de la tela coroidea y, por lo tanto, también
de los plexos coroideo de los ventrículos laterales y el
tercer ventriculo deriva de las ramas coroideas de las

arterias carótida interna y basilar. La sangre venosa
drena en las venas cerebrales internas, que se unen pa-
ra formar la vena cerebral mayor. La vena cerebral ma-
yor se une al seno sagital inferior para formar el seno
recto. -

Acueducto cerebral (acueducto
de Silvio)
El acueducto cerebral, un canal estrecho de aproximada-
mente 1,8 cm de largo, conecta el tercer ventrículo con el
cuarto (figs. 16-2 y 16-3). Está revestido con epénaimo y
rodeado por una capa de sustancia gris llamada sustan-

c.ciagris central. La dirección de flujo del líquido refalo-
rraquídeo es desde el tercer ventrículo hacia el cuarto. No
hay~plexocoroideo en el acueducto cerebral.

Cuarto vei:ltríclllo
El cuarto ventrículo es una cavidad con forma de carpa
llena de líquido cefalorraquídeo. Está ubicada por delan-
te del cerebelo y por detrás de la protuberancia y la mi-
tad superior del bulbo raquídeo (figs. 16-4, 16-7 y 16-9).
Está revestido con epéndímo y se c~ntinúa por arriba con
el acueducto cerebral del mesencéfalo y por debajo con
el conducto central del bulbo raquídeo y la médula espi-
nal (fig. 16-3). El cuarto ventrículo posee límites latera-
les, un techo y un piso de forma romboidea.
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Plg. 16-8. Corte coronal de: A. Las cavidades del tercer ventriculo y los ventrrculos laterilles. B. La cavidad del asta inferior del ventriculo
lateral.

Límites laterales

La parte caudal de cada límite lateral está formada por el
pedúnculo cerebeloso inferior (fig. 16-10). La parte cra-
neana de cada límite lateral está formada por el pedúncu-
lo cerebeloso superior.

.Techo o pared posterior
El techo con forma de carpa se proyecta en el cerebelo
(figs. 16-17 y 16-9). La parte superior está formada por
los límites mediales de los p,edúnculos cerebelosos su-
periores y una lámina conectera de sustancia blanca de-
nominada velo medular superior (fig. 16-11). La paPte
inf-eriordel techo está formada por el velo medular in-

ferior,que consiste en una lámina delgada desprovista
de tejido nervioso y formada por el epéndimo ventricu-
lar y su cobertura posterior de piamadre (fig. 16-12).
Esta parte del techo está perforada en la línea media por
un gran orificio, el orificio .¡nediano o agujero de Ma-
gendie (figs. 16-11 y 16-12). Los recesos laterales se
extienden lateralmente alrededor de los costados del
bulbo y se abren anteriormente como los orificios late-
rales del cuarto ventrículo o agujeros de Luschka
(fig. 16-1'3).Así, la cavidad del cuarto ventrículo se co-
munica con el espacio subaracnoideo a través de un ori-
ficio mediano único y dos orificios laterales. Estos
orificios importantes permiten que el líquido cefalorra-
quídeo fluya desde el sistema ventricular al espacio su-
baracnoldeo.
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Flg, 16-11, Vista posterior de la cavidad del cuarto ventriculo, A. El vermis del'cerebela'se' ha dividido en la línea media y los hemisferios
cerebelosos se han desplazado !ateralmeotEj. B. Se ha elimir:¡ado la mayor parte'del cerebelo, dejando los velos medulares superior e infe-
rior. Obsérvese que la mitad derecha del" velo medular inferiOr se ha replegado hacia abajo para mostrar el plexo coroideo.

" ' ,'..... -.

Piso Ofosa romboidea

El piso está formado por la superficie posterior de la pro-
tuberancia y la mitad craneana del bulboraquídeo (fig.
16-10).El piso está dividido en mitades simétricas por el
surco mediano, A cada lado de este surco hay una eleva-
ción, la eminencia medial, que está limitada lateralmen-
te por otro surco, el surco limitan te. Porfuera del surco
limitante hay un área conocida como área vestibulat
(figs. 16-10y 16-11). Los núcleos vestibulares se ubican
por debajo del área vestibular. ..

El coIículo facial es un engrosamiento-,leve en el ex-
tremo inferior de la eminencia medial..~esproducido

"'h"."
'''', ,.

. por lasJibras provenientes del núcleo motor del nervio
facial que fonnan un asa sobre el núcleo del nervio abdu-
cen~~(fig.16-14). En el extremo superior del surco limi-
tante hay una zona gris azulada producida por un conjun-
to de células nerviosas que contienen pigmento
me1anina;el conjunto de células se denomina sustancia
ferruginosa. Bandas de fibras nerviosas, las estrías me-
c;lulares, derivadas de los núcleos arqueados, salen del
surco mediano y se dirigen lateralmente sobre la eminen.
cia medial y el área vestibular y entran en el pedúnculo
.;:erebelosoinferior para alcanzar el cerebelo (fig. 16-10).

Por debajo de la estría medular deben reconocerse
las siguientes características en el piso del ventrículo.

I
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Fig.16-12. Vista posterior deltecho del ooar1o ventrícut~: er~el'E!be)o se ha desplazado hacia arriba para mostrar el gran orificio mediano

(agujero de Magendie).
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Flg.16.13. Vista posteric)r del techo del cuarto ventriculo después de ta eliminación de ta mayor palie del cerebelo. Se muestran el receso
lateral y el orificio (agujero de Luschka). .

La más medial es el trígono del nervio hipogloso que
indica la posición del núcleo del nervio hipogloso
subyacente (fig. 16-11). Por fuera se ubica el trígono
del nervio vago, por debajo del cual se encuentra el
núcleo dorsal del vago. El área postrema es un área

estrecha entre el trígono del nervio vago y el margen
lateral del ventriculo, inmediatamente rostral al orifi-
cio en el conducto central. La parte inferior del área
vestibular también se ubica por fuera del trígono del
nervio vago.
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Fig.1&-14. Corte transversal a travE\s de lapro!Ubera.ncia en desarrólio que ,mÜe¿tra los núcleos del nervio facial y su relación con el nú-
cleo del nervio abducens:

PlEXOCOROIDE(lDaE~1UOVENTRícuj:O

El plexocoroideoJiene forma de 1"; la parte vertical de l¡¡"
T es doble (fig. 16, 7). E~tá suspendido. de la IJ!itadinfe:
rior del techo. del venttículo y está fórmadopo.da'te\a Co.-
rl.}!dea,muy vascularizada.Latela cgroidea es un pliegu«"
Mpiamadre de dós capas que se proYrft¡La ~avés del te~
ea;) delventrículo y está cubierto po.rdcpéndiino..ba irr.i~
ga<:i6n del plexo.proviel1e de Jas arteri~s cerebelosas'i.\'
pCi!teroinferiores., La fUgci6n d~l plexo coroideo. es laCle
producir líquido cef!\lpria9}'ídéo. -

Conducto central de la médula espinal
y del bulbo raquídeo'
En su parte superior el conducto central se abre en el cuar-
to. ventrículo.. Po.r abajo, se extiende a través de la mitad
inferio.r del bulbo raquídeo. y a través de to.da la lo.ngitud
de la médula espina!. En el cono. medular de la médula es-
pinal se expande para fonnar el ventrículo terminal (fig.
16-1). El conducto. central está cerrado. en su extremo. in-
ferio.r, está lleno. de líquido cefalorraquídeo y revestido.
po.r epéndimo. El co.nducto. central está rodeado. por sus-
tancia gris, la comisura gris. No. hay plexo. co.roideo en el

; conducto.central. .

ESPACIOSUBARACNOIDEO... '-' .....

El espacio. subaracnoideo. es elil1tervalo. entre la aracno.i-
d,es y la piarnadré y, po.r lo tanto., está presente do.nde es-
ÚISmeninge~ envuelven al encéfalo. y la médula espinal
(fig.16-1). El espacio. está, lleno. de líquido. cefalo.rraquí-
deo..y cónti~ne lo.s grandes vaso.s sanguíneo.s del encéfa-
lo. (fig. 16-15). Está atravesado. po.r una red de finas
trabéculas fo.rmadas po.r tejido. co.nectivo. delicado.. El es-
pacio. suoaracno.ideo. rodea to.talmente el encéfalo. y se
extiende a lo. largo. de los nervios o.lfato.rio.shasta el mu-
co.periostio nasa!. También se extiende a lo. largo. de lo.s
vaso.s sanguíneo.s cerebrales, que entran en la sustancia
del encéfalo. y salen de ésta, y se detiene do.nde lo.s vaso.s
se convierten en una arteriola o. una vénula.

En ciertas situaciones, alrededor de la base del encé-

faJo, la aracnoides no. sigue en fonna estricta la superfi-
cie'del encéfalo. de modo que el espacio. subaracno.ideo. se
expande para formar las cisternas subaracnoideas. Las
descripcio.nes de la cisterna cerebelobulbar, la cisterna
pontina y la cisterna interpeduncular, que so.n las de
mayo.r tamaño., se hallan en la página 434,

lnferio.rmente, el espacio subaracno.ideo. se extiende
más allá del extremo inferio.r de la médula espinal y re-
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Ag. 16-1ti. Diagrama del espacio subaracnoid!lo que rodea el hemisferio cerebral-que muestra la relación del _o .ngurneo cerebral con
ias ~s y Jacorteza cerebral. .:' .'

viste la cola de caballo (véase fig. 1.16). Por abajefél es-
paci'O subaracnoídeo termin¡¡ a nivel dellnlervlUo entre la
primera y la segunda vértebras sacras.

El espaci'O subaracnoide'O r'Odea l'Osnervi'Os craneanos
y espinales y k>ssigue hasta el punto donde salen del cr.á-
ne'O y el c'Onduct'Overtebral. Aquí la aracn'Oides y la pia~
madre se fusi'Onan con el perineur'O de cada nervi'O.

LÍQUIDO
~.~~~.~9~~9~~~.~.2...................

El líquido cefak>rraquíde'O se encÍlentra ertlos ventrícul'Os
del encéfal'Oy en el espaci'O subaracn'Oideo que rodea el en.
céfal'O y la médula espinal. Es un líquid'O clar'Oe inc'OI'Or'O.
En s'Olución, tiene sales in'Orgánicas similares a las del plas-
masanguíne'O. Su contenid'O de gluc'Osa es de aproximada-
mente la mitad del c'Ontenid'Ode la sangre y sól'Oc'Ontiene
cantidades mínimas de proteínas. Sólo se encuentran algu-
nas células, que s'Onlinfocit'Os. El re~uento noimlil de lin-
focit'OSes de Oa 3 células por milímetro cábico. La presión
del líquido cefal'Orraquídeo se mantiene notablemente
c'Onstante. En posición de decábit'O lateral, la presióndeUí-
quido cefal'Orraquídeo, medida mediante una punciónlum-
bar, es de un'Os60 a 150 mm de agua. Esta presión puede
aumentar al hacer fuerza, t'Osér 'Ocompriti1idas venas yu-
gulares internas en el cuell'O (véase pág. 466). El volumen
t'Otalde líquido cefal61Taquídeo en el espaci'O SlIbaracnoi-
de'O y dentr'O de I'OSventrícul'Os es de un'Os 130 roL. En el

#4
,"-

cuadr'O t6-1 se resumen las características físicas y la com~
posición del líquido cefaI'Orraquídeo.

Funciones .. ..
..",'¡~'

Ellíquid'O cefalorraqufdeo. que baña las superficies interna "<:,,

y externa délencéfalo y la médula espina!, sirve de am'Or-
tiguador entre el sistema nervioso central y los huesos cir-
cundantes y de este modo protege contra el traumAtismo
mecánico. Dado que la densidad del encéfalo es apenas le-
vemente may'Or que la del líquido cefal'Orraqutdeo, éste le
proporciona estabilidad mecánica y sostén. La estrecha re-

r,~"~'i\ij
Volumen
VelOCidad de produeción
Presión (punción lumbar'con;.el

paciente en posiGiOOd1>de'
cúbilO laIefat) .

Composi9i9n
. Proleínas
Glucosa
Cloruro

N" de células

15-45 mgllOO mL
50-85 mgllOO mL
720-750 mgllOO mL
0-3 liflfocitoslmm'
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lación del líquido con el tejido nervioso y la sangre le per."
mite servir como reservorío y contribuir a la regulación del
contenido del cráneo, Por ejemplo, si el volumen encefáli-
co () sanguíneo aumentan, el volumen de líquido cefalorra-
quídeo dismii1Uye.Dado que el líquido cefalorraquídeo es
un sustrato fisiológico ideal, es probable que desempeñe
un papel activo en la nutrición del sistema nervioso; <;ast'

con certeza ayuda a eliminar productos del metabolismo
neurona!. Es posible que las secreciones'de la giándGlapi-
neal influyan en las actividades de la glándula hipóf¡~¡s,;,tl+"
circular a través del líquidocefalorraquídeo.. en eltercer
ventriculo (véase pág. 252). ,

En el recuadro 16-1 se resumen las funciolJes déllí-
quido cefalorraquídeo. .

Formación
El líquido cefalorraquídeo se forma principalmeQte en
los plexoscoroideos de los ventrfcúlos lateral, tercero y
cuarto; parte de él se origin;j,en las células ependimarias

,LRec~~dro~,~ funciones de! Uqulda cefalorraquldeo

l. Amortigua y protege dettaumatismos al sistema nervioso central

2. Proporciona estabilidad mecánica y. sostén al encéfalo
3. Sirve como reservorío y ayuda en la regulación del contenido

del cráneo
4. Nutre al sistema nervioso central
5. Elimina metabolitos del sistema nervioso central

6. Sirve como vía para que 'Ias secreciones pinealcs alcancen la hipófisis

Microv~.lIosidades Unión eslre<;ha

Cilíos '"'.' ~ '¡
, 1\ I\ " \ \ I

'. :\ , ¡
I

Epitelio ependil)'ario ,
del plexo coroideo " ,,,

Cavidad de ventriculo llena

con líquido cefalOlTaquldeo

~querevisten los ventrículos y en la sustancia encefálica a
través de los espacios perivasculares.

La superfis;iede los plexos coroideos está muy plega-
da y cada pliegue 'consiste en un centro de tejido conec-
ti\'Ovasc\jiar cubierto por epitelio cuboide del epéndimo

~~fig.16-16). El epimen por microscopia electrónica de
ÍascéJulas e~teliales muestr~ que sus superficies libres
están cubiertas por microvellosidades. La sangre de los
capilares estás~parada de,)a l~z ventricular por endote-
lio, una mewbrana basal y el epitelio superficial. Las cé-
lulas epiteli~lésestán fenestradas y son pemleables a mo-
léculas.grandes.

Lo.sspl~xoscoroigeossecretanactivamente líquidocefa-
'lorraqÚígeoy al mi t!ew!'9.Jransportanen forma activa
metabolitos:~del...tJ\~rvibsocentral desde el líquido
cefalorraquídoo'"a li~/CEI' transporte activo también
explicael hec4° de q~e lascóncentNicionesde potasio,cal-
cio, magnesió,bicarbonato y glucosa sean más bajas en el
líquido cefaloqaquídeo que en el plasma sanguíneo.

El líquido cefalorraquídeo es producido continuamen-
te a una velocidad de unos 0,5 mL por minuto y con un
volumen total de unos 130 mL; esto corresponde a un
tiempo de recambio de unas 5 horas.

Circulación

La circulación comienza con su secreción desde los ple-
xos coroideos en los veIltrículosy su producción desde la
superficie del encéfakfEllíquido pasa desde los ventrí-
culos laterales hacia el tercer ventrículo a través de los
agujeros interventricuiares (figs. 16-1 y 16-17). Luego
pasa hacia el cuarto ventrículo a través del acueducto ce-
rebral. La circulación es asistida por las pulsaciones arte-

Membrana ¡'aeal
/,,I

I,

Endo\elio de

~apil3Í' sanguíneo

Sangre

Fig.16.16. Estructura microscópica del plexocoroideo que muestra el camino que siguen los líquidos en la formación del liquido cefalo-
rraquídeo.
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Absorción a través de las granulaciones
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sagilal superior

Agujero
intervemricular ------

Formación en el plexo coroideo
d...ltercer ventriculo, y pasaje a

través del acueducto cerebral
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formaciónen el plexocoroideo~~
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\ \\ \ ,
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",\ .
Desc!,nsoen el conducto,~' ~

cemral de la médula espinal
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/"

" Salida del sistema ventricular a
través de orificios en el techo
del cuano ventriculo

Circulación alrededor de la

médula espinal en el espacio
subaracnoideo

Fig. 16.17. Circulación deltíquido cefalorraquídeo. La línea punteada indica el camino que siguen los líquidos en las cavidades del sistema
nervioso central.

riaJes de los plexos coroideos y por los ciliossobre las
células ependimarias que revisten los vetitrículos.

Desde el cuarto ventrículo, el líquido pasa a través del
orificio mediano y los agujeros laterales de los recesos
laterales del cuarto ventrículo y entra en el espacio suba-
racnoideo. El líquido se mueve lentamente a través de la
cisterna cerebelobulbar y,las cisternas pontinas y fluye
hacia aniba a través de la incisura de lá tienda del cere-
belo para alcanzar la superficie inferior del cerebro (figs.
16-1 y 16-17).A continuación avanza hacia arriba sobre
la cara lateral de cada hemisferio cerebral. Una parte del
líquido cefalorraquídeo se mueve hacia abajo en el espa-
cio subaracnoideo alrededor de la médula espinal y la co-
la de caballo. Las pulsaciones de las arterias cerebrales y
medulares y los movimientos de la columna vertebral, la
respiración, la tos y los cambios de posición ,del cuerpo
facilitan este flujo gradual de líquido.

El líquido cefalorraquídeo no sólo baña las superficies
ependimaria y pial del encéfalo y la médula espinal, sino
que también penetra el tejido nervioso a lo largo de los
vasos sanguíneos.

Absorción

Los sitios principales para la absorción de líquido cefalo-
rraquídeo son las vellosidades aracnoideas que se pro-
yectan en los senos venososdurales, especialmenteel seno
sagital superior (fig. 16-18). Las veIlosidades aracnoi-
deas tienden a agruparse para formar elevaciones conoci-
das como granulaciones aracnoideas. Estructura1mente,
cada vellosidad aracrioidea es un divertículo del espacio
subaracnoideo que perfora la duramadre. El divertículo
aracnoideo está cubierto por una delgada capa celular, la
cual a su vez está cubierta por'el endotelio del seno veno-

so. El número y el tamaño de las granulaciones aracnoi-
deas aumentancon la edady estas granulacionestienden a
calcificarsecon el paso de los años.

La absorción de líquido cefalorraquídeo en los senos
venosos ocurr~ cuando la presiÓndel líquido cefalOlTa-
quídeo excede la presión del seno: Los estudios con mi-
croscopio electrónico de las vellosidadesaracnoideas pa-
recen indicar que los túbulos finos revestidos con
endotelio permiten un flujo directo de líquido desde el
espacio subaracnoideo a la luz de los senos venosos.
Cuando la presión venosa aumenta y excede la presión
del líquido cefalorraquídeo, la compresión de las puntas
de las vellosidades cierra los túbulos e impide el .eflujo
de sangre en el espacio subaracnoideo. Por lo tanto, las
vellosidades,'aracnoideassirven como válvulas.

Parte del líquido cefaIorraquídeoprobablementees ab-
sorbida en forma directa en las venasdel espacio subarac-
noideo y .parte posiblementeescapa a través de los vasos
linfáticosperineuraIesde losnervioscraneanosy espinales.

Dado que la producción de líquido cefalorraqllídeo en
los plexos coroideos es constante, la velocidad de absor-
ción del líquido cefalorraquídeoa través de las veIlosida-
des aracnoideas control:r~apresión del líquido cefaIorra-
quídeo.

Extensiones del espacio subaracnoideo -"
Un manguito de espacio subaracnoideo se ,extiende alre-
dedor del nervio óptico hasta la parte posterior del globo
ocular (fig. 16-19). Aquí, la aracnoides y la piamadre se
fusionan con la esclerótica. La arteria y la vena central de
la retina cruzan esta extensión del espacio subaracnoideo
para entrar en el nervio óptico y pueden ser comprimidas
en los pacientes que sufren hipertensión intracraneana.
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Fla. 16-18.A. Corte corona! del sen~ital superior que muastra una granulación aracnoidea. B. Vista amplificada de una granulación
aracnoideaque muestrael caminoqua sig¡Jeel./iquidocefalorraquldeoen el sistema venoso.
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Flg.16.19. RecOfrido seguido por el líquido cefalorraquldeo alrededorde:A. El JlEllVioóplioo.e. Las rafees de un nervio espinal. C. Él ner-

vio trlgémlno.

También hay pequel'las extensiOftes dél- espacio suba~-
racnoídeo alrededor de ocros nervios craneanos y espina-
les (6g. l ~~. Es.aIIí donde puede haOer alguna comu-
nicación entre el espacio subaracnoideo y los vasos
linf.iticos perineurales.

El espacio subaracnoideo también se extiende alrede-
dor de las arterias y las-veRas del encéfalo y la médula es-
pmal en los puntos donde éstas entran en el tejido nervio-
so . (fig. 16-15). Sin embargo, la piamadrese fusiona
rápidamente con el revestimiento externo del vaso san-
gufueo, por debajo de la superficie del encé(aJo.yla mé-
dula espinal, cerrando así el espacio subaracnoideo.

,../ BARRERAS
HEMATOENCEFÁLICAy

~~~.~,!g~~~g.~!!?~!.\ ~

Para funcionar normalmente, eLsistema.aervioso central
necesita un medio ambieftte muy est~re--:~e$tOOiJ¡i¡.-

dad e$ propereronadal'or el aislamiento del sistema ner-
;r,\iiosG&fela ~an~ por la existencia de las barreraSherna...

roencefálica y hem8torraqufcfea.

'C BARRERA
. IIBMATOENCEFÁLICA... .........................................

Los experimentos de PauI EfuJich en 1882 demostrarQn
<fIeJos animales a los que se les inyectaba por vía intra-
vascular colorantes vitales, eomo azul tripano, mostraban
tinción de todos- fo&tejid()s del cuelpo excepto el encéfalo
y la médilIa espina!. MáS tarde se demostró que, aunque la
mayor parte .del encéfalo no se:otiñe-después de la 1Ityec-
cióninttav~oosade-azurtápano, sfse.colorean las siguien-
te~áfeas: gláhduracpineal.~ pesterior de la hip6fisis,.
tuber cinereum. paroo de1 receso, ÓpMO y área vascuI'cIf
pGStrcn'la*eR el extremo inferior del cuarto ventriculo. Es-

* Área del bulbo- raqyídeo- sobre e~ piso.dtl c\l1lrto ventriculo ínmcdiá-
~ ~aJórfft"ci'¡} en el conduelo central.
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tas observaciones condujeron al concepto de que existía
una ban'era hematoencefálica (para la cual la "barrera he-
matomedular" sería una denominaciónmás precisa).

La permeabilidad de la barrera hematoencefálica está
inversamente relacionada con el tamaño de las moléculas
y directamente relacionada con su liposolubilidad. Los
gases y el agua atraviesan fácilmente la barrera, mientras
que la glucosa y los electrólitos pasan más lentamente.
La barrera es casi impenneable a las proteínas!plasmáti"
cas y otras moléculas orgánicas grandes. Los compuestos
con pesos moleculares de alrededor de 60.000 y mayores
se mantienen dentro del sistema circulatorio sanguíneo.
Esto explicaría por qué en los primeros'experimentoscQI1
azul trípano, que se une rápidamente a la proteína pla~~
mática albúmina, el colorante no pasaba al tejido nervio-
so en la mayor part7 del encéfalo.

Estructura

El examen de una micrografía electrónicadel sistema ner-
vioso central muestra que la luz de un capilar sanguíneo
está separada de los espacios extracelulares que rodean
las neuronas y la neuroglía por las siguientes estructuras:
1) las células eridoteliales de la pared del capilar, 2) una
membrana basalcontinuaquc{Todea el capilar por fuera
de las células endoteliales y 3)J~prolongaciones pedicu-
ladas de los a.sttocitos,que se adhieren a la superficie ex-
terna de la pared del capilar (fig. 16-20).

El uso de marcadores electrón-densoscomo lantano y
peroxidasa de rában.o(Brightman y Reese, 1969)ha mos-
trado que estas sustancias no penetran entre las célulasen-
doteliales de los capilares debido a la presencia de unio-
nes estrechas que fonnan cinturones alrededor de las

Célula endotelial
I
I
I
I
I
I

Eritrocito

células. Cuando se introducen marcadores densos en el
espacio extracelular del neurópilo. pasan entre las prolon-
gaciones pediculadas perivasculares de los astrocitos has-
ta el revestimiento endotelial del 'capilar. Sobre la base de
esta evidencia, se cree que las uniones estrechas entre las
células endoteliales de los capilares sanguíneos son res-
ponsables de la barrera hematoencefálica* (fig. 16-20).

Aunque en el recién nacido ya existe la barrera hema-
toencefálica, existe evidencia de que es más penneabte a
ciertas sustancias que en el adulto.

La estructura de la barrera hemaloencefálica no es
idéntica en todas las regiones del sistema nervioso cen-
tral. De hecho, en aquellas áreas donde la barrera hema-
toencefálica parece estar ausente. el endotelio capilar
contiene fenestraciónes a través de las cuales pueden pa-
sar proteínas y pequeñas moléculas orgánicas desde la
sangre hacia el tejido nervioso (fig. 16-21). Se ha sugeri-
do que regiones como el área postrema del piso del cuar-
to ventrículo y el hipotálamo pueden servir como sitios
en los cuales los receptores neuronales tal vez hagan en
forma directa un muestreo del contenido químico del
plasma. El hipotálamo, que interviene en la regulación
metabólica de la actiyidaddel cuerpo, llevará a cabo las
modificaciones apropiadas de la actividad, protegiendo
así al tejido nervio~o.

* Los nervios periféricofestán aislados de la sangre de la misma
forma que el sistema nervioso central. Las células endoteliales
de los capilares sanguíneos en el endoneuro tienen uniones es-
trechas. de modo que hay' una barrera sangre-nervio.

Unión estrecha
alrededor de la
célula endotelial

I
I
I
I
I

Membrana basal

,

~

Fig.16-20. Corte transversal de un capilar sanguíneo del sistema nervioso central en el área donde existe barrera hematoencefálica.
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Célula cndotcl¡al

Flg. 16-21. Corte transversal de un capilar sanguíneo del sistema nervioso central donde la barrera hematoencefálica parece estar ausen-

te. Obsérvese la presencia de fenestraciones en las células end~teliales.
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Célula endoteJial

Fig.16-22. Corte <leuna véllosldad del plexo coroideo.

,..,;1f BARRERA
HEMATORRAQUÍDEA, , ..

.."

Hay pasaje libre de agua, gases y sustancias liposolubles
desde la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo. Las ma-
cromoléculas, como las proteínas y muchas hexosa.sdifé-
rentes, de la glucosa, no pueden entrar en el líquido
cefalorraquídeo. Se ha sugerido que existe una barrera si-
milar a la hematoencefálica en los plexos coroideos.

Estructura

El examen con microscopio electróniCo de una vellosi-
dad de un plexo coroideo muestra que la luz de un capi-
lar s~nguíneoestá separada de la luz de un ventriculo por

1!!SsiguieIJtesestructuras: 1) las células endoteliales, que
están fenestradas y tienen paredes muy finas (las fenes-
traciones no son verdaderas perforaciones. sino que po-
seen un delgado diafragma). 2) una membrana basal
continua que rodea el capilar por fuera de las células en-
doteliales, 3) células pálidas dispersas con prolongacio-
nes aplanadas y 4) una membrana basal continua sobre la
que se apoY!in5) las células epiteliales coroideas (fig. 16-
22). El uso de marcadores electrón-densos no ha sido to-
talmente exitoso para localizar con precisión la barrera.
La peroxidása de-rábano inyectada por vía intravenosa
aparece como un revestimiento sobre la superficie lumi-
nal de"las células endoteliales yen muchas áreas exami-
nadas había pasado entre las células endoteliales. Es
probable que las uniones estrechas entre las células epi-
teliales coroideas sirvan de barrera (fig. 16-22).
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CEFALORRAQUiDOO-
ENCÉFALO

piamadredd encéfalo y la médUfaespiRal. 2) /ti. eJUeftSÍo.
, nes perivascu1aresdel.espacio subaracook\eoen el tejido

nervios6 y 3~la superficieependimllliadé los ventrícu10s
(tig. 16~23).

f.;a.'8U¡JJ6tñdedelemJéfalo cubierta'por1a piamadre
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Flg. 10-23, porte de I~inlerfase tíqUi~~.eooefalo. A. Superficie externa de1 encéfalo. B. Superficie ventricutar del encéfalo.



superficie del encéfalo, donde se produce la fusión de la
cubierta externa del vaSosanguíneo con la cubierta píal
del tejido nervioso.

La superticie ventricular delencéHl10está cubierta por
células ependimales cilíndricas con uniones estrec)1aslo-
calizadas (fig. 16-23). --

Existen canale~ intercelulares que~itenu11a' eo:
municación libre entre la cavitltltt-veñti-lcÜlary el espacio
neuronal extracelular.El epéndimo no'tiene un¡lmembra-
na basal y no existen prolongaciones pediculadás astrocí-
ticás especializadas porque las células neurogliales están
dispuestas en forma laxa. .
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SIGNIFICADO FUNCIONAL
DE LAS BARRERAS..
HEMATOENCEFÁLICA

,Y~íiEMATORRAQUÍDEA...., ,
En condiciones normales, estas dos importantes barre-
ras semipermeables protegen al encéfalo y l!\ médula
espinal de sustancias potencialmente nociv<ls,mientras
permiten que gases y nutrientes ingresen en el sistema
nervioso.

~NERVIO ÓPTICO, HIPERTENSIÓN
~1NTRACRANEANAy EDEMA DE PAPILA

Los nervios ópticos están rodeados por vainas deriva-
das de la piamadre, la aracnoides y la duramadre. Hay
una extensión dei espacio s,ubaracnoideo intracraneano
hacia adelante que rodea el nervio óptico hasta la parte
posterior del globo ocular (fig. 16-19). Un aumento dé la
presión dellíqúido cefalorraquídeo causado por un tumor
intracraneanó comprime las paredes delgadas de fa vena
retiniana, a medida que atraviesa la extensión del espacio
subaracnoideo para entrar en el nervio óptico. Eso produ-
ce congestión de la vena retiniana, protrusión haciá ade-
lante del nervio óptico y edema del disco óptico; este úl-
timo trastorno se dertomina edema de papila. Dado que
las extensi9J:1essubaracnoideas se continúan con el espa-
c~Q..A!t1baiacnoideointracraneallo, ambos ojos pueden

, .mostraredemade papila.El edemade papifapersistente
conduce a atrofia óptica y ceguera.

~mROCEFALIA

La hidrocefalia es un aumento anormal del volumen
del líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo. Si está
acompañada por hipertensión intracraneana se debe a: 1)
un aumento anormal en la formación del líquido, 2) un
bloqueo de la circulación del líquido o 3) una disminu-
ción de la absorción del líquido. Pocas veces se produce
hidrocefalia con presión normal del líquido cefalorraquí-
deo y en estos pacientes existe hipoplasia o atrofia com-
pensadoras de la sustancia encefálica.

Variedades

Se describen dos variedades de hidrocefalia: no comu-
nicante y comunicante. En la hidrocefalia no comuni.
cante, la presión elevada del líquido cefalorraquídeo se
debe a bloqueo en algún punto entre su formación én los
plexos coroideos y su salida a través de los agujeros en el
techo del cuarto ventriculo. En la hidrocefalia comuni-
cante no hay obstrucción dentro del sistema ventricular

ni'en su flujo de salida; eJ'líquido cefalorraquídeo alcan-
za libremen~eel espacio subaracnoideo y se encuentra
bajo presión elevada.

Causas

FORMACIÓN EXCESIVA DE LIQUIDÓ CEFALORRAQulDEO

Este trastorno'es raro y puede ocurrir cuando hay un
tumor de los plexos coroideos.

BLOQUEO DE LA CIRCULACIÓN DE 1.IQUtDO

CEFALORRAQulDEO

La óbstrucción del agujero interventricular por un tu-
mor bloquea el drenaje del ventriculo lateral de ese lado.
La producción continua de líquido cefalotraquídeo por el
plexo coroideo de ese ventriculo producirá distensión del
ventrículo y atrofia del tejido nervioso circundante. .

Las obstrucciones del acueducto cerebral pueden ser
congénitas o aparecer como resultado de inflamación o
presión por un tumor. Esto produce una distensión simé-
trica de ambos ventrículos laterales y distensión del ter-
cer ventriculo.

La obstruccióndel orificiomediano (agujero de Magen-
die) en el techo del cuarto ventrículoy los dos orificios la-
terales (agujeros de Luschka) en los recesos laterales del
cuarto ventrículo por exudado inflamatorio o por creci-
miento tumoral,proaucen fa dílataei6usimétrica de ambos
ventriculoslaterales y del tercery el cuarto ventriculos.

A veces, el exudado inflamatorio,,~ecundarioa la me-
ningitis bloquea el espacio subárácnoideo y obstruye et
flujo de líquido cefalorraquídeo sobre la superficie exter-
na de los hemisferios cerebrales. Aquí, nuevamente, se
distiende todo el sistema ventricular del encéfalo.

ABSORCiÓN DISMINUIDA DE LIQUIDO CEFALORRAQufDEO

La interferencia en la absorción de líquido cefalorra-
quídeo en las granulaciones aracnoideas puéde ser causa-
da por exudado inflamatorio, trombosis venosa o presión
sobre los senos venosQ&.uobstrucción de la vena yugular
interna.
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,#INvEsTIGACIÓN CLfMéi'DE LOS

,o(' VENTRÍCULOSCEREBRALES

El tamaño de los ventriculoscerebrales pued~evaluar-
~e clínicamente pOrmedio de: 1) TC y RM y, si es nece-
sario 2) nerlmografía intracraneana.

La TC y la RM son seguras y fáciles de llevara cabo.
Con e~tosmétodos puede demostrar~eel contorno de los
ventriculos (\léanse figs. 1-23y 1-24).Además de dist~l1-
sión o distorsión ventriculares, tambiég puede demostrar-
se el tumor cerebral que produce el trastoffi(t..

La neumografia intracraneana es esencialmente el
reemplazo del líquido cefalorraqufdeo existente en los
ventriculos y el espacio subaracnoideo por aire u oxíge-
no. Dado que el aire o el gas son menos densos que ellí-
quido o el tejido nerv~so, esposiblc"visulllizar los Ven-
triculo!; y las drcunvolucione~ cerebrales. En un
encefalograma, el aire o el'oxígeno se introducen a tra-
vés de una punción lumbar. Luego se radiografía el crá-
neo. En un ventriculograma, el ¡¡ire(}el oxígeno se in-
troducen en el ventrículo lateral mediante una aguja
insertada a través de un agujero en el cráneo (en un niño
pequeño, la aguja puede insertarse a través de una sutu-
ra). Luego se radiografía el cráneo. En el ventriculogra-
ma sólo sé visualizan los ventrículos.

~PREsIÓN y COMPOSICIÓNDELL1QUIDO CE-
~ FALORRAQUÍDEOENLA ENFERMEDAD

El examen del líquido cefalorraquídeo puede ser de
gran ayuda para hacer un diagnóstico neurológico.

La medición elfujca por medio de punción lumbar de
la presión del líquido cefalorraquídeo se describe en la
página 19. Un auniento de la presión suele deberse a me-

.'níngi~ ~.aQDaume~todel volumen del~l1céfaloprodu-
ciclo por edema. formación deuII tUffiQr,un abséeso ce-
rebral o la preseneia de un hematoma.

El aspecto macroscópico de una muestra de líquido
cefalorraquídeo tiene gran valor. Normalmente, es claro
e incoloro. Un líquido turbio habitualmente indica la pre-
sencia de leucocitos polimorfunucleares o una cantidad
excesiva de proteínas. Un aum~ntode los leucocitos su-
geriría una inflamación de las meninges o encefalitis. Un
aumento del contenido proteico implica un cambio de la
permeabilidad vascular y escapes de proteínas al líquido
cefalorraquídeo.Un contenidoproteico elevado se obser-
va en la m~ningitis tuberculosa y en lapoliomielitis. En
la esclerosis múltiple la gammaglobulinaestá elevada de-
bido a la producción de inmunogiobulinas en el encéfalo
y la médulaespina!. - ,

El líquido cefalorraquídeo normal no contiene eritro-
citos. La sangre macroscópica en el líquido cefalorraquí-
deo suele ser causada por contaminación producida por
la punción de una vena vertebral por la aguja de punción
lumbar. La tinción sanguinolenta uniforme se encuentra
en la hemorragia subaracnoidea. La coloración ammilla
o xantocromía es causada por la presencia de oxihemo-
globina en el líquido algunas horas después de una he-
morragia subaracnoidea.

El líquido cefalorraquídeo normal contiene menos de
cuatro leucocitos. En las infecciones bacterianas pueden
presentarse muchos miles de células por milímetro cúbi-

co. El);las infecciones virales deLsistema nervioso puede
ocurrir una reacción linfoCÍtica moderada. También se
puede presentar uri.'aumentoleve del recuento de linfoci-
tos en los,tumores cerebrales, elinfartocerebral y la es-
clerosis rnúltiple.

El.nivel de glucosa en ellíquido cefalorraquídeopuede
~ap¡u.eGer completamente en la meningitis bacteriana
aguda"perQ,.se mantiene J:)orrnalen 13$infecciones virales.

Las.!:=atacterísticas físicas y la composición normales
del líquido cefalorraquídoo se resume~ en el cuadro 16"l.

Bloqueo del espacio subaraclloideo
en la columna vertebral

Un blcqueo'd~Jespi'cio.sub:n;acnoideoen el conducto
vertebral puede ser Gausadopor un tumor de la médulaes-
pinal o las meninges. La punción lumbar es de mucho va-
lor para hacer el diagJ16stico.La presión normal del líqui-
do cefalorraquícleocon el paciente recostado tranquilo en
decúbito lateral y respirandoa travésde la boca es de 60 a
150 mm de agua. Si el flujo dellíquidO'.cefalorraquídeoen
el espaciosubaracnoideo está bloqueado, las variaciones
narmales de la presión correspondientesal pulso y la res-
piración están reducidas o ausentes. La compresión de las
venasyugulares)nternas en el cuellO'eleva la presión ve-
nasa central e inbibe la absorción"d~líquidocefalorraquí-
deo en las ve1I9sidadesy las granuhicionesaracnoideas,y
de este moda produce una elevación ~n la lectura mano-
métrica de la presión del líquido cefalorraquídeo. Si esto
no ocurre, el espacio subaracnoidea está bloqueado y el
paciente muestra el signo de Queckenstedt positivo.Si el
tumar ocupa por campleto el conducto vertebral en la re-
gión de la cola de caballo,es posible que nO'exista flujo de
líquido cefalorraquídeoenla aguja de punción lumbar.

Normall11ente,el líquido cefalorraquídea es claro. En
preSenciade un tumor,.ellíquido cefaiorraquídeo puede
tomarse amarillo y coagular espontáneamente debido al
aumento del contenido proteico.

Tumores del cuarto ventriculo

Los tumores pueden originarse en el verrnis del cere-
belo o en la protuberancia e invadir el cuarto ventriculo.
También$e producenep4!lIdimomas que nacen en las cé-
lulas ependimarias que revisten los ventriculos. Los tu-
mores de esta región pueden invadir el cerebelo y produ-
cir síntomas y signos de deficiencia cerebelosa o pueden
presionar sabre los centros nucleares vitales ubicadas por
debajo del piso del ventriculo; por ejemplo, los núcleos
de los nervios hipogloso y vago controlan los movimien-
tos de la lengua, la deglución, la respiración, la frecuen-
cia cardíaca y la presión arterial.

Barrera hematoe1lcefálica e1lel feto
y el recién nacido

En el feto, el recién nacida o el lactante prematuro, en
los que estas barreras no están completamente desarrolla-
das, las sustancias tóxicas como la bilirrubina pueden en-
trar con facilidad en el sistema nervioso y producir un



tinte amarillento del encéfalo con kemicterus. Esto no es
posible en el adulto.

Traumatismo de cráneo y barrera
hematoencefálica

Cualquier lesión del encéfalo, ya sea que se'(J~báa un
traumatismo directo o a toxinas inflamatorias ó quími-
cas, causa una ruptura de la battera hematoencefáliclf,lo
cual pennite la libre difusión de grandes moléculas en el
tejido nervioso. Se cree que esto ocurre por la destrut:"
cion de las células endóteliales vascutares o la int~rrnp-
ción de sus uniones estrechas. '

Fármacos y barrera hematotmcefálica

Con la administración-~istémiea de penicilina sólo
entra una pequeña cantidad de ésta en el sistema nervio-
so central. ÉSte es un hecho afortunado,.porque una con-
centración alta de penicilina .estóxica para el.tejido ner-
vioso. Sin embargo, en '"presencia de meningitis, las
meninges se vuelven más pel1110ableslocalmente, en el
sitio de inflamaci6n, lo cual perri1iteasí que 'Suficiente
antibiótico alcance la infección.'El cforanfenicol y las
tetraciclinas atraviesan fácilmente la barrera nematoen-
cefálica y entran en el tejido nervioso. Las sulfamidas
también atraviesan la barrera hematoencefálica.
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Las sustancias liposolubles, como el agente anestési-
co jiopental, entran rápidamente en el encéfalo después
de la inyeccion intravenosa. Por otra parte, las sustancias
hidrosol~blescQrno lanoradrenalina ex6gena no puede
atraves'árJa baí.'f!ra-'heinatoencefálica.La fenilbutazona
es uri~ágenieque se une a las proteínas plasmáticas y en
consecuencia laomolécula fármaco-proteína de gran ta-
maño no puede atravesar la barrera. La mayoría de las
aminas terciarias como la atropina son liposolubles y
entran rápidamenteenel encéfalo, mientras que los com-
puestos cuaterriários como el metilnitrato de atropina
no lo hacen.

'En lit"$nfeímedadde Parkinson hay una deficiencia del
neurotransmisor dopttminaen el cuerpo estriado. Lamen-
tablemente,no se puede utilizardopamina en el tratamien-
to, dado que no atraviesa la barrera hematoencefálica. La
L-dopa cruza fácilmente la barrera y se ha utilizado con
mucho éxito.

"""'~TuMORES y BARRERA HEMATOENCEFÁLICA

Los tumores encefálicos 'Confrecuencia poseen vasos
sanguíneos que no tienen barreras hematoencefálicas.Los
.astrecitomasmalignos anaplásicos, los glioblastomasy los
tumores metastásicos secundarios carecen de las barreras
normales. Sin embargo, los tumores de crecimiento iento
a menudo tienen barreras vascularesnormales.

Problemás clíiirco~\;:

1. Un hombre de 55 años fue sometidó a estudios.por sig-
nos y síntomas que sugerlan ]a presencia de un tumor
cerebral. El examen de la TC mostró un agrandamien-
to y una distorsión evidentes del ventrículo lateral iz-
quierdo. ¿Qué otrainvesngación pocIr4l,JIevarse acabo

. en el paciente para vel'i]os ventrículóSdel. encéfalo?
Usando sus conocimientos de nebroanatomfa. determi-
ne la localización del filmorenesitpacierlte. .

2. Un niño de 3 años había sido derivadó al hospital de
niños porque la circunferencia de su cabeza ~xcedía
mucho.el límite normal para~uedad.Después de un
interrogatorio ~uidadoso y un;.e-xamenfísioo detalla-
do, se hizo eldiagn6stico de hiOrócefalia.¿Cu~ es su
definici6n de hidrocefalia? Mencione tres causas fre-
cuentes de hidrocefalia en los niños pequeños.

3. En el examen oftalmoscópico de un hombre de 50,
años se observó que tenía edema dépapila bilateral y
congestión de las venas retinianas. Se observó que la
causa de este trastorno era un tumor intracraneanode
crecimiento rápido. Usando sus conocimientos de
neuroanatomía, explique el edemade papila. ¿Por qué
el paciente muestra edema de papila bilateral?

4. Un hombre de 38'1ños fue internadoen la sala de neu-
rocirugía con síntomas de cefalea persistente y vómi~
tos y cierta inestabilidad en latnarcha;La cefaleahabía
comenzado 6 semanas antes y empeoró progresiva-
mente. En el examen se observ6 queno podía sentarse

enlá«lma sinápoyo. Las ex~t:OOilidesdel hemicuer-
po derecho mostraban cierta hipotonfa. El examen del
paciente al ponerse 4e pie'mostró una pérdida pronun-
ciada de equilibrio. El exaínen de los nervios cranea-
nos mostrQ sordera central def.oídoderecho. El
eX~'JnenoftíU~scópico mostró edema de papila-bila-
l~ral grave. USá1),dosus conocimientos de neuroanato-
mía; explique tés smtól}\8Sy signos que experimentaba

. este pacie.l1tepara.hacerI1ndia~nóstico.
5. Una niñifae'4afios tenía menmgítis tuberculosa. Fue

hospitalizadade inmediato y secomenzóla administra-
ción de'estreptómicina e isoniazida~Tan pronto como
se inició el tratamiento, rec~bjóesteroides para reducir
la incidencia de adherenciliS.Se recuper6 por comple-
to, sin complicaciones. Usando sus conocimientos de
neuroanatómía, explique por qué es importante preve-
nir la formación de adherencias en el espacio stíbarac-
noideo.

6. Una niña de 5 años con cefalea, malestar general y v6-
mitos fue internada en un hospital de niños. En el exa-
men físico se hall6 que la temperatura corporal era de
400C y había taquicardia. Los intentos por flexionar el
cuello le producían dolor y daban por resultado que la
pacienteflexionara las caderas y las rodillas. Se efectuó
una punción lumbar y se observó que ellíquidocefalo-
rraqiJídeoera tUrbioy la presi6n llegaba a 190 mm de
agua. El examen microscópico dellíqui<io mostró una
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gran cantidad de leucocito.s ROlimo.rfo.nucleares. Se hi-
zo. el diagnóstico. de meningitis. El cultivo. posterio.r
mo.stró que lainfecciól) era una meningitis meningocó-
cica, El residente reco.rdaba vagamente haber leído. al-
go. so.bre la importancia de la barrera hematoenc;:efálica
en el uso. de los antibiótico.spara el tratamiento. de la
meningitis. ¿Qué es la barrera hemato.encefálica?,¿Su
presencia influye en la elección y la do.sis de lo.s anti-
biótico.s que se deben lltilizar en esta paciente?

7. Durapte una recorrida de sala en el ho.spital de niño.s, la
pediatra reco.rdó a lo.s estudiantes que el niña de 4 días
de vida <:ouJctericia tenía una bilirrubinemia indirecta
de 45 mgpoilOO roL y que el pigmento. biliar ya esta-
ba riñendo. el encéfalo. co.n una co.Io.ración amarillenta
(kemicterus). El daño. neúronal sen-IaIlifestaba clínica-
mente pQrletargo.,pro.blemascan la alimeffCircióny es~ .

pasmo.s musculares o.casio.nales. Afinnó que el pro.nós-
tiCo.era muy mala. Uno. de las estudiantes dijo. que no.
po.día entender Po.rqué el pigmento. biliar tenía un efec-
to. tan natable sabre el niña. Recientemente había exa-
minada a un paciente mo.ribundo. par un carcinama
inaperable de la cabeza del páncreas can una o.bstruc-
ción total del calédo.co.. En ese paciente, la piel tenía un
to.no.amarillo. intenso. pero, excepto. par la intensa irri-
tación, cutánea poda cancentración elevada de sales bi-
liares'en la sangre y la pérdida de peso., el paciente no.
tenía síntamas ni anamalías neuralógico.s. Explique por
qué el niño. tenía daño. neuro.nal y el adulto. no..

8. Menciane cinco. áreas dande la barrera hemataencefá-

lica parece no. estar presente. ¿Cuál cree-usted que es
. la significación de la ausencia de la barrera en algunas
áreas del encéfala?~,.,, -

4i~R~pÜl~tr~'Wi'iós'Pto6í~Inás'!Clíniéós

1. La RM muestra muy bien el cantarno. de las ventrícu-
lo.s.En ocasio.nes, cuando. esto.s método.s no. afrecen su-
ficiente detalle, puede efectuarse un ventriculagrama.

. ESte.pCQCedimiento consiste en la introducción de aire'
i1o.xígeno.en el ventrículo.lateral mediante una aguja
insertadaa tarvés de un agUjero.detópanQ~1)etcJ"ánea.

Dado.que el ventrícuIo.lateral izquierda era la §iií~
ca parte del sistema ventricular que mostraba disten-
sión y disto.rsión,puede supanerse que el turnar había
o.bstruido.el agujero ínterventricular izquierda y, par
la tanta, que estaba en la ~ecindad de ese agujero..Ella
fue canfirmado.par la TC. .

2. La hidrocefaliaes un trastarna en el cual hay un aumen-
to. ano.nnal del vo.lumendel líquido. cefalo.rraquídeo
dentro del cráneo. La atresia cangénita del acuedUcto.
cerebral, la meningitis, las tumores y el bloqueo..oolas
granulaéio.nesaracnaide~ por tinahem~b;u-ac-
no.ideao.un exudado.inflamatario.sonC.oosasfrecuentes
de este trasto.rno.en lo.sniño.SpequeñJ)$..,

3. Hay una extensión del espacio. subatacnoidea intra-
craneano. bacia adelante alre<iedardel n,ervio.óptica
basta lapartepos~or del globoocular. ,La elevación
de la presión dellíquido.cefalorraquídea,causada par
11ÍI.tumor intracranemo comprimirá .las aelgadas pa-
redes de la vena retiniana cuando.atravi~a la exten-
sión del espacio subatacnoideo para entrar en el
nervio óptico. Esto.~cirá cangestión de la vena
retiniana, protrusión del disco ópticO.y edema de pa-
pila. Dado.que ambas extensianes subaracnoideas se
continúan en el espacio.subaracno.ideaintracraneano.,
ambas ajo.smastrarán edema de papila.

4. Este hambre fue aperaday se descubrió que tenía un
gran astrocitama del vermis del cerebelo.. El turnar
había invadida gravemente la cavidad del cuarto ven-
trícula, y produjo.hidro.cefaliainterna y presión sabre
el piso.del ventrícula.

Los síntamas de cefalea y vómitas persistentes eran
producidas par hipertensiónintracraneana causada par
~Itumar en crecimiento. El tumo.rtambién bloqueaba
las,o.nñciasmedraito.y lateral.eneltecpo.d~lcuartoven-

',.

trícula y causó hidrocefalia interna, la cual elevaba aún
más la presión intracraneana.El edema de papilabilate-
ral era secundario.a la hipertensiónintracraneana.La in-
capacidad para sentarse en la cama (ataxia de tranca) y
la pérdida de equilibrio.al paners'e de pie se .debíanal

,c;:ampromisatumaral del vermis del cerebelo..La pérdi-
da de tana de las músculo.sde lasextremidadesderechas
indicabapropagacióndel tumo.rpara afectarel hemisfe-
rio.cerebelosa ~[.echa. La sardera centraldel lada dere-
cha se debía al campromisa de lo.snúcleas del octava
nervio.craneano..eorlaQ.1asatumo.ral.El paciente falle-
ció 6 m~$de~la exploraciónquirúrgica.

5. Las harmo'nkester~ (p. ej., predniso.na)inhiben
la reaccióninfIamat,On:i'ñoimaJ.y,pQrlo tanta, redi1cen
la.incidencia de adherenciasfibro.sas. EsiIl1Jfortafite'
prevenir la fqrmación de estas adherencias porque pue-
den bloquear los arificias en el techo.del cuarta ventrí-
culo.e impedir así el escape de líquido.cefalarraquídea
al espacia 'subaracnoideo.desde el sistema ventricular.
Las adherencias.(anlbién pueden impedir el flujo.de lí-
quida cefalarraquídeo sobre las hemisferio.scerebrales
a reducirJa absarción de líquida en las granulacion~!
aracnaideas. Así, las adherencias de las meninges pue-

. den dar par resultado.hidro.cefalia. .
6. La barrera hemato.~ncefálicaes una barrera semiper-

meable que existe entre la sangre y lo.sespacio.sextra-
celulares del tejida nerviaso.del encéfalo..Permite el
pasaje de agua, gases, gluco.sa,electrólito.sy aminaá-
cido.s,pero.es impermeable a las sustancias de gran
pesa malecular. .

Sí, la. presencia de la barrera hemataencefálica
afecta la elecci6n y la dasis de las antibiótico.s.El an-
tibiótico. penicilina, cuando. se inyecta par vía intra-
muscular en un individuo. narmal, se encuentra en
concentracianes mucha menares en ellfquida cefala-
rraquídea que en la sangre; esta se debe a la existen-
cia de 111barrera hemataencefálica y de la barrera he-
matarraquídea. La inflamación de las meninges lleva
a mayar permeabilidad de las vasas sanguíneo.sme-
n.íngeas y en cansecuepcia se eleva la cancentración



de penicilina en el líquido cefalorraqufdeo. Sin embar-
go, para que el tratamiento sea eficaz en pacientes con
meningitis es importante administrar dosis muy &ltas
de penicilina por -víaintravenosa.

En contraste,el c1oranfenicoly la penicilinaatraviesan
rápjdamentelas bárreras hematoencefálicay hematorra-
quídea,de modoque se puede mantenercon facilidaduna
concentraciónadecuadaen el líquidocefaJorraquídeo.

7. La barrera hematoencefálica no está totalmente desa-
rrollada en el neonato y es más pelTl1eableque en el
adulto. La bilirrubina indirecta atraviesa fácilmente la
baJTeraen el neonato pero no en el adulto. Una vezque
el pigmento biliar alcanza los espacios extracelulares
del tejido encefálicoen el recién nacido,pasa a las neu-
ronas y las células neurogliaJes. Esto produce una fun-
ción celular anolTl1aJy, finalmente, la muerte neurona!.

8. La glándula pineat, el lóbulo posterior de la hipófisis,
el túber cinereum, la pared del receso óptico y el área
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postrema vascular en el extremo inferior del cuarto
ventriculo son partes del encéfalo donde el endotelio
capilar contiene fenestraciones abiertas a través de las
cuales pueden pasar proteínas y pequeñas moléculas
orgánicas. En estas áreas, la barrera hematoencefálica
parece estar ausente.

La significación de la ausencia de barrera en la glán-
dula pineal no se conoce. Es posible que los pinealoci-
tos, para funcionar nOlTl1almente,necesiten una rela-
ción estrecha con el plasmá sanguíneo para hacer un
muestreo de las concentracionesde hOlTl1onas.

La ausencia de la barrera hematoencefálica en la
región del hipotálamo puede permitirle a esta área
del encéfalo efectuar un muestreo del contenido quí-
mico del plasma, de modo que resulten posibles las
modificaciones apropiadas de la actividad metabóli-
ca, y proteger de esta manera al conjunto del tejido
nervioso.

~~.~ Preguntas de Revisión

Instrucciones:cadaunode los ítem numeradosde estasec-
ción estáseguidopor respuestasquesonafirmaciones.Se-
leccionela respuestaquees una EXCEPCiÓN.

l. Las siguientes afilTl1acionesen relación con el sis-
tema ventricular son correctas excepto:
a) El acueducto de Silvio conecta el tercer ventri-

culo con el cuarto ventriculo.
b) Los dos ventriculos laterales se comunican di-

rectamente entre sí a través del agujero de
Monco.

c) Los ventriculos se desarrollan en el embrión a
, partirdel tuboneura!.

d) El sistema ventricular está revestido por com-
pleto con apéndimo.

e) Los plexos coroideos se encuentran en el ven-
trículo lateral y en el tercero y el cuarto ven-
triculos.

2. Las siguientes afilTl1acionesen relación con el sis-
tema ventricular son correctas excepto:
a) El plexo coroideo del ventriculo lateral se pro-

yecta hacia la cavidad en su lado medial a tra-
vésde la cisuracoroidea. .

b) El'cuarto ventriculo tiene un piso con forma de
rombo denominado fosa romboidea.

c) El cuerpo pineal está suspendido del techo del
cuarto ventriculo.

d) Los centros nerviosos que controlan la frecuen-
cia cardíaca y la presión arteriaJ se ubican por
debajo del piso del cuarto ventriculo.

e) El agujero de Magendie es un orificio en el
velo medular inferior del cuarto ventriculo.

3. Las siguientes afirmaciones en relación con la
barrera hematoencefálica son correctas excepto:
a) La barrera hematoencefálica protege aJ encéfaJo

de compuestos tóxicos de alto peso molecular.
b) La barrera hematoencefálica está ausente de la

glándula pineal.

c) Las células endoteliales de los capilares sanguí-
neos no están fenestradas.

d) Las células endoteliaJes de los capilares san-
guíneos se mantienen unidas por uniones estre-
chas localizadas.

e) La L-dopa atraviesa fácilmente la barrera en el
tratamiento de la enfelTl1edadde'Parkinson.

4. Las siguientes afilTl1acionesen relación con la
barrera hematoencefálica son correctas excepto:
a) El cloranfenicol y las tetraciclinas no atravie-

san la barrera.
b) En el recién nacido, la barrera hematoencefáli-

ca no está totalmente desarrollada.
c) El traumatismo o la inflamación cerebraJespue-

den tener un gran efecto sobre la integridad de
la barrera hematoencefálica.

d) Los gases y el agua atraviesan fácilmente la
barrera.

e) La glucosa y los eleclrÓlitos atraviesan lenta-
mente la barrera.

5. Las siguientes afilTl1acionesen relación con la
barrera hematorraquídea'~J>ncorrectas excepto:
a) Las uniones estrechas en fOlTl1ade cinturones

entre las células ependimarias coroideas for-
man la barrera.

b) Las proteínas y la mayoría de las hexosas, di-
ferentes de la glucosa, no pueden atravesar la
barrera.

c) Los gases y el agua atraviesan fácilmente la
barrera.

d) Las sustancias liposolubles tienen dificultad
para atravesar la barrera.

e) La membrana basal de las células endoteliales
no desempeña ningún papel en la fOlTl1aciónde
la barrera.

6. Las siguientes estructuras se asocian con el techo
del cuarto ventrículo excepto:
a) El velo medular inferior.
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aY El pl~xo cor,oidt;o-,
a) El velo medular superior.

I

a)gl vermis del cerebelo.
a) .,L?s lóbulos temporales de los hemÜ~feri'oscere-

brales.
7. Las siguientes afirmaciones en relación COI\el

líquido cefalorraquídeo en el cuartoven~flclllo.son
correctasexcepto: .

a) Es producidoprincipalmentepor losplexos coroi"
deos de los ventrículoslateral,terceroy cmuto.

b) Abandona el mesencéfalo a través del acueduc-
to cerebral.

c) Entra en la médula espinal a través del conduc-
to central.

d) Tiene un color arnarillo oscuro.
e) Escapa al espacio subaracnoideo a través de los

orificios en el techo del cuarto ventrículo.

Instrucciones:en el siguienteílem.seleccionela MEJOR
respuesta.
8. Los límites laterales del cuarto ventrículo están for-

mados por:
a) la tienda del cerebelo,
b) el surco limitante,
c) los pedúnculos cerebelosos,
d) los pedúnculos cerebrales,
e) las estrías medulares.

Instrucciones:cadaunodelosílemnumeradosdeestasec-
ciónestáseguidoporrespuestasquesonafiimacicmes.Se-
leccionela respuesta.queesunaEXCEPCiÓN.
9. Los siguientes núcleos. importantes se ubican por

debajo del piso del cuarto ventriculo excepto:
a) Los núcleos vestjbulares.
b) El núcleo del nervio troclear.
c) El núcleo del nervio vago.
d) El núcleo del nervio hipogJoso.
e) El núcleo del nervio abducens,

10. Las siguientes afirmaciones en relación con el ter-
cer ventrículo son correctas excepto:
a) Está situado entre los tálamos.
b) Se comunica con los ventrículos laterales a tra-

vés de los agujeros interventriculares.
c) Se continúa con el cuarto ventrículo a través del

acueducto de Silvio.
d) El plexo coroideo se ubica en el piso.
6) El plexo coroide~ecibe su irrigación a través

de las arterias carótidas internas y,basilar.

1

, 11. Las siguientes afirmaciones en relación con el es-
pacio subaracnoideo son correctas excepto:
a) Es el espacio entre la aracnoides y la piamadre.

. b) El espacio contiene líquido cefalorraquídeo y las
arterias cerebrales, pero no las venas cerebrales.

c) En ciertas situaciones se expande para formar
cisternas.

d) El cuarto ventrículo drena en él a través de tres
orificios.

e) El espacio rodea los nervios craneanos y espi-

¡¡ajeshás~ael punto donde abandQnanel cráneo
y el conducto vertebral.

12. Las siguientes afirmaciones~n relación con la for-
mación del líquido cefalorraguídeo son correctas
excepto:
á) La mayor parte dellíquidoi;e'forma en los ple-

xos coroideos. .
b) Parte.del líquido puede originarse a partir de la

sustancia encefálica.
c}..Es secretado activamente por las células epen-

dimarias que cubren los plexos coroideos.
d) El líquido es producido permanentemente a un

ritmo aproximado de 0.5 mL por minuto.
e) Ellíquigo es drenado en el espacio subaracnoi-

deodesde los vasos linfáticos del encéfalo y la
médula espinal.

13. Las siguientes afirmaciones en relación con ellí-
quido cefalorraquídeo son correctas excepto:
a) Su circulación a través de los ventrículos es

ayudada por las' pulsaciones arteriales de los
plexos coroideos.

b) Se_extiendeinferiormenteen el espacio subarac-
noideo hasta el nivel de la quinta vé¡tebra sacra.

c) Sale del sistema ventricular a través del aguje-
ro de Magendie y de los agujeros de Luschka.

d) Su circulación en el espacio subaracnoideo es
ayudada por las pulsaciones de las arterias ce-
rebrales y espinales y los movimientos de la co-
lumna vertebral.

e) La presión del líquido cefalorraquídeo en el es-
pacio subaracnoideo se eleva si las venas yugu-
lares internas en el cuello se comprimen.

14. Las siguientes afirmaciones en relación con la ab-
sorción del líquido cefalorraquídeo son correctas
excepto:
a) El líquido cefalorraquídeo pasa a la sangre por

transporte activo a través de las células que for-
man las vellosidades aracnoideas.

b) Los sitios menores de absorción del líquido ce-
falorraquídeo se ubican en las venas del espa-
cio subaracnoideo y en los vasos linfáticos
perineurales.

c) Las vellosidades aracnoideas desempeñan un
papel importante en la absorción del líquido ce-
falorraquídeo,

d) Los finos ~úbuloshallados:dentro de las vellosi-
dades aracnoideaspermitenel flujo directo de lí-
quido cefalorraquídeoen los senos venosos.

e) En la hidrocefalia comunicante no hay obstruc-
ción del flujo del líquido cefalorraquídeo dentro
del sistema ventricular ni de su salida del siste-
ma ventricular hacia el espado subaracnoideo.

Instrucciones:asocielo quecorresponda
Enla figura 16-24vincule los númerosencolumnadosa la
izquierdacon las estructurasapropiadasenumeradasa la
derecha.Cadaopciónpuedeserseleccionadaunavez, más
de unavezo ninguna.
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Fíg.16-24. Vista lateral del encéfalo que muestra un bosquejo de .
las cavidades ventriculares.

15. Número l
18. Número 2

. 19. Número 3
20. Número 4

a) Acueducto cerebral
b) Cuerpo deIventrículo lateral
c) Tercer ventrículo-
d) Cuarto ventrículo
e) Ninguno de los anteriores

Lóbulo parietal

Mesericéfalo

Lóbulo temporal

Cerebelo'
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Instrucciones: lea los siguientes casos y luego responda
las preguntas.Debeseleccionarla MEJORrespuesta.

Una mujer de 24 años que refiere el inicio reciente de
cefaleas intensas y varios ataques de vómitos matuti-
nos fue vista por un neuróJogo.Un examen físico ex-
haustivo mostró hallazgos sugestivos de que podría
tener un tumor intracraneano que comprometía el ce-
rebelo. El médico ordenó una RM del encéfalo de la
paciene con particular referencia al contenido de la fo-
sa craneana posterior.
19. La figura 16-25 es una RM coronal (con refuerzo

de contraste) a través del cuarto ventrículo. El ra-
diólogo efectuó las siguientes observaciones co-
rrectas en su informe excepto:
a) Los huesos del cráneo no muestran ninguna

anomalía. La corteza cerebral aparentemente
es normal.

b) Las estructuras de la línea media no estaban
detlexionadas hacia uno u otro lado.

c) La cavidad del cuarto vltJltrículoestaba distor-
sionada y era más grande que lo normal.

d) El cuerpo 'del venWeufolateral tenía un aspec-
to normal.

Una mujer embarazada de 21 años fue invitada a
una reunión y durante el curso de la noche bebió varios
gin tonics. La fiesta fue seguida por otras que se exten-
dieron en un período de 3 semanas durante el cual be-

Seno sagital ~uperior

Cisura lonllitudinal

Cuerpo del ventriculo 'ateral

Acueducto cerebral

Cuarto ventriculo

Bulbo raqufdeo

Fíg.16'25. RM coronal (con contraste) a través del encéfalo posterior que muestra el cuarto ventriculo y las estructuras neurales y óseas
circundantes.
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bió mucho.Seis mesesmás tarde.dio a luz un varón
en quien se diagnosticó hidrocefalia congénita.
20. El neurólogo pediátrico interrogó cuidadosamen-

te a la madre y llegó a las siguientes concJusiones
correctas excepto:
a) El consumo de gran cantidad de alcohol du-

rante el embarazo habitualmente no tiene nin-
gún efecto adverso sobre el feto en desarrollo.

b) La elevada ingesta alcohólica coincidió con el
primer trimestre.

e) El alcohol había cruzado la barrera placentaria
y entró en la circulación fetal.

d) El alcohol probablemente también había cru-
zado la barrera hemaloencefálica fetal y entra-
do en el encéfalo.

e) El neurólogo opinaba que el efecto tóxico del
alcohol probablemente era responsable de la
hidrocefalia.

Respuestas a las Preguntas de Revisión

1. B
2. e
3. D
4. A
5. D
6. E
7. D
8. e
9. B

10. D
11. B
12. E
13. B
14. A
15. B

#4
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CAPITULO

Irrigación del Encéfalo
y la Médula Espillal

U na mujer de 61 años se desmayó en el supermercado y estaba en coma cuando ingresó

en la sala de emergencias del hospital local. Veinticuatro horas más tarde recuperó la

conciencia y se ,observó que tenía parálisis del hemicuerpo izquierdo, que afectaba prin-

cipalmente la extremidad inferior. También había pérdida sensitiva de la ,eierna y el pie izquierdos.
Podía tragar normalmente y no parecía tener dific\,Jltad con el habla.

La hemiplejia y la hemianestesia izquierdas sugirieron firmemente un accidente cerebrovascu-

lar que afectabael hemisferio cerebral derecho. La limitación de la parálisis y la anestesia ala

pierna y el pie indicaban que la ar~éria cerebral anterior o u'na de sus ramas estaba bloSjueada

por un trombo o una embolia. El diagnóstico fue confirmado por una PET q\,Je mostró ausencia de

flujo sanguíneo a través de,1área de la pierna sobre la sup~rficie medial del-hemisferio cerebral
derecho.
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Los accidentes cerebrovasculares siglJen siendo
la tercera cau¡>ade rnorbimortalidad en los Estados
Unidos. El propósito de este capítulo es el de descri-
bir las principales arterias y venas que irrigan el en-
céfalo y la médU'laespina!. Se hace hincapié en el co-
nocimiento de las áreas de la corteza cerebral y la
médula espinalirrigadas por una arteria particular y
en el conocimiento de la disfunción que aparecería si

:;

IRRIGACIÓN DEL
ENCÉFALO
ARTE,RIASDE4ENCÉFALO .., ,...................

El encéfalo está irrigado por las dos arterias carótidas. in-
ternas y las dos art~rias vertebrales. Las cuatro arterias se
ubican en el espacio subaracnoideoy sus ramas se anas~
tomo san sobre la superficie inferior del encéfalo para for-
mar el polígono de Willis.
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la arteria se bloqueas:a.Se analiza en detalle el polí-
gono de Willis, así como la irrigación de la cápsula in-
terna. Esta última estructura importante contiene las
principales vías asoendentes y descendentes hacia
la ':corteza cerebraf,;y comúnmente es interrumpida
por hemorragia arteriat o trombosis. Muchas pregun-
tas de examen se vmculan con las áfeas tratadas en
este capítulo.

RAMAS DE LA PORCIÓN'CEREBRAL

l. La arteria oftálmica se origina cuando la arteria ca-
rótida interna sale del seno ca,:ernoso (fig. 17-1).En-
trwén la órbita a través del agujero óptico por debajo
y por fuera del nervio óptico. Irriga el ojo y otras es-
tructuras orbitarias y sus ramas terminales irrigan el
áreafrontal del cuero cabelludo, los senos etmoidal y
frontal, y el dorso de la nariz.

2. La arteria comunicante posterior esun vasopequeño
que se origina en la arteria carótida interna cerca de su
bifurcación terminal (figs.17-1 y 17-2). La arteria co-
municante posterior sedirige hacia atráspor encima del
nervio oculomotor para unirse a la arteria cerebral pos-
terior y así forma partedel polígono de WiIlis.

3. La arteria coroidea. una rama pequeña, también se
origina en ]a arteria carótida interna cerca de su bifur-
cación terminaL La arteria coroidea se dirige hacia
atrás cerca de la cintina óptica. ingresa en el asta in-
ferior del ventrículo lateral y termina en el plexo co-
roideo. Da origen a numerosas ramas pequeñas para
las estructuras circundantes. que incluyen el pie del
pedúnculo cerebral, el cuerpo geniculado lateral, la
cintilla óptica y la cápsula interna.

4. La arteria cerebral anterior es la rama terminal más
pequeñade la arteria carótida interna (fig. 17-2). Discu-

La arteria carótida interna comienza en la bifurcación de
la arteria carótida común (fig. 17-1), donde habituaJmen- .
te hay una dilatación localizada, denominada seno caro-
tídeo. Asciende por el cuello y perfora la basedel cráneo
pasando por el conducto carotídeo del hueso temporaL
La arteria discurre entonces horizontalmente hacia ade-
lante a través del senocavernosp y sale sobre la cara me-
dial de la apófisis clinoides anterior perforando la .
duramadre. Ahora, ingresa en el espacio subaracnoideo
perforando la aracnoidesy gira hacia atráshasta la región
del extremo medial del surco cerebral lateraL Aquí se di-
vide en las arterias cerebrales anterior y media (figs.
17-1 y 17-2).
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Anoria cerebral anteriol

-~ Ar!eria vC¡1ebral

Fig. 17-1. Origen y recorridos de las arterias carótidas internas y vertebrales a medida que ascienden en el cuello para entrar en el cráneo.

rre hacia adelante y medialmente por encima del nervio
óptíco y entra en la cisura longitudihal del cerebro.
Aquí se une a la aI:teria cerebral anterior del lado opues-
to mediante la arteria comunicante anterior. Se cut'-
va hacia.atrás sobi'e el cuerpo calloso y, finalmente, se

anastomosa con la arteri,\ cerebrall?osterior \úgs. 17-3
y 17-8). Las ramas corticales irrigan toda la supertlcie
medial de la corteza cerebral hasta el surco palietoocci-
pital (fig. 17-3). También irrigan una tira de corteza de
aproximadamente 2,5 cm de ancho sobre ]a s1Jperficie
lateral adyacente. La arteria cerebral anterior in'iga así
el "'área de la piema" de la circunvolución precentraL
Un grupo de ramas centrales perfora la sustancia per-
forada anterior y ayuda a itTigar panes de los núcJeos
lentícular y caudado y la cápsula interna.

5. La arteria cerebral media, la rama más grande de la
arteria carótida interna, discurre lateralmente en el
surco cerebral lateral (fig. 17-2). Las ramas cortica-
les irrigan toda la superficie lateral del hemisferio, ex-
cepto por la estrecha tira irriga~a por la arteria

~

cerebral anterior, el polo occipital y la superficie infe-
rolateral del hemisferio, que están in'igados por ia ar-
teria cerebral posterior (fig. 17-3). Esta arteria irriga
así toda el área motora excepto el "área de la pierna".
Las ramas centrales ingresan en la sustancia perfora-
da anterior e in'igan los mícleos lenticular y caudado
y la cápsula interna (fig. 17-4).

Arteria vertebral

La arteria vertebral. rama de la primera parte de la arte-
ria subclavia, asciende por el cueHopasando a través eJe
los agujeros de las apófisis transversas de las seis vérte-
bras cervicales superiores (fig. 17-1). Emra en el cdneo
a través del agujero occipital y perfora la duramadre y la
aracnoides. para entrar en el espacio subaracnoideo. Se
dirige entonces hacia aITiba,adelante y medialmente so-
bre el bulbo raquídeo (fig. 17-2). En el extremo inferior
de la protuberancia, se une al vaso del lado opuesto para
formar la arteria basilar.
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Art4!tria,,;ar,Ótidru ciJntlOma o..r.,;cha

ArteriaiCelclnta!11rlediaJ ''''< "'"
ArthiaicarÓlidaJd,

intemaizqlricrrur..:d

Arteria mll![.Thunicante: nn t«ion,:,
\ ,

\ ',

ArtáriaJaerebeJlooh,supeljion ~;;..':.~:::'¡.

Arteria ,,;oInunironte'

po¡terion, "

)r Al1eriaJJa>;ílar"

_-:::--:;: RamasprQtubdanciaJes:

ArteriaIce<ebrID'pó~terior¡ ;:;;..,
Arteria aerebelosh,'"

-_o anlelio.inferion, r

Artéria:cerebeJosa

pO$leroinferion, q

Arteria ,venebrlÍliizquierda ,

Fi!f;~ 7.2:, :J\.rtérlas;¡j¡¡¡ ,fa supe!ficrn-j¡¡férror;dete'1céfa!o:;0~ves€ 1a lormaciórHdet ,\X>ijgogo;de MlHlís:iParte del, IÓbuloctempo¡aliderecbo;se Sc-
ha ¡eüromadoqtla¡:m mostretrel rEcCR"Jidode la arteria ccel'i3bralmiedia;' a.

RAMAS'OEL1iAlPOR&U]IDOOJ!.'Nf'Ami

l. jLas,r~mas<memngeas:gtm¡¡¡equeñas.e irriga!1!e1 hiOO,,>
SO'.y,ta liutamadrei!enda fosa'craneanaq:¡osterior,:)

~.la: arteria~pi~áLposteriotplWde,originarse en la ar-'
terialllertebralal enda an:ma cerebelosa posteroinferior.,
Desciende: sobrda superficie posterior deja médIÜa:es.'
pir,¡al:cerea..delas raíces :posteTiorcoiddosmenvios:espi,;
nales.cLas;. rarnas;jestá!1Heforzadal'bpop;las' arterias
radiculares.qu~Lentranen;.e1 condnctoverte.bral'a través'
de, log<agujerosjnterverte.brale~LPafa- la tlistribucióurde-
tallaaa, ti.e:esta arteria,;xéarisfdaspáginasA8Q';;y 481:

3, La1artería ,espi~ahlntetior,se.fDr'ma, a partir de :una
rama'contribuyente 'de tada,futeria wertebralc'erca.de
su-terminaciónkfig. J7 12).'Lafarteria única <k,sciende
sobre'lla sup¡rrficieanteriorcdeI: bulbo raquí,déo.;y de la
médúl:a:espiJ;l4Lyi~stá inciui!da enda pi~adt¿::a lo br- ¡
go¿rleda cisma mediahamnteriDr.-La1arterjaestá; rHor-
zada-pq'arteriasradiclilares-qu'f',entnm en,el condU'áto' '.'
vertebral"; travésd:lede>g<.agujelpsLÍDteI'Nert.ebraleI'L'Pa,."

fa aa tlistiibumm]}"detaUada de .esta arteria, véase cJapá" ,
gJ¡¡ra' Mm;!

4.,il.ii..arteti:r[cerebelesaposteroinferior, 1a rama más
'gl-¡¡nded;le'la brterift!:vertebral,sigúe;un recorrido me-
gu!aI' entre.cl bUUXí:raquíde9 y el cerebelo (figs. 1712;
17"12 Y J71 N).1Irriga la superficie inferior del ,ver-
mis-;Jos núdeostCcntrales del cerebelo y la superficie
inferior deLhemisferiocerebeloso; también irriga el
bulbo raquídeo-:)~ el plexo coroideo delcuarto ventfÍ-
culo.

S, Las arteriasbulbares son ramas muy pequeñas que
se distribuyen en el bulbo raquídeo.

Arteria,básilar

La arteria basilar;iotmadapor la unión dejas dos arterias
vertebrales;{fig~¿17n)~ascieride en un surco, sobre la su-
perficieanterim,dedla 'prptuberancia (figs, 17.2, 17113,y
17114),tErl''e! J:ío'rdecJ¡urepÍordeda protuberancia sedivi-
decen,laS doscarterias cerebrales po,steriores.,
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Fig. 17-3. Áreas irrigadas por las arterias cerebrales. A. Superficie lateral del hemisferio cerebral derecho. B. Superficie medial del hemis-
ferio cerebral derecho. El área irrigada por la arteria cerebral anterior está coloreada en azul, la irrigada por la arteria cerebral media en ro-
jo y la irrigada pw la arteria cerebral posterior en pardo.

RAMAS

1. Las arterias pontinas son numerosos vasos pequeños.
que entran en la sustancia de la protuberancia (figs.
17-2,17-13 Y 17-14).

2. La arteria laberíntica es una arteria larga y estrecha
que acompaña a los nervios [acial y vestibulococIear
en el conducto auditivo interno e irriga el oído inter-
no. A menudo se orie:ina como una rama de la arteria
cerebelosaanteroinr;rior. .

3. La arteria cerebelosa anteroinferior pasa posteriory ]a-
teralmente e irriga las partes anterior e inferior del cere-
belo(figs.17-2.17-13Y17-14).Algunasramassedirigen
a la protuberancia y la paI1esuperior del bulbo raquídeo.

4. La arteria cerebelosa superior se origina cerca de la
terminaciónde la arteriabasilar(figs.17-2y 17-11a
17-14).Pasaalrededordelpedúnculocerebrale irriga
la superficie superior del cerebelo. También irriga la
protuberancia, la glándula pineal y el velo medular
superior.

5. La arteria cerebral posterior se curva lateralmente y
hacia atrás alrededordel mesencéfaloy se une con la ra-
ma comunicante posterior de la arteria carótida interna
(fie:s. 17-1.17-2Y 17-11a 17-14).Las ramas cortica-
les~irriganlas superficiesinferolateraly mediaf'del lóbu-
lo temporal y las superficieslateral y medial del lóbulo

. occipital (fig. 17-3).Así. la arteriacerebral posterior irri-
ga la coneza visual. Las ramas centrales perforan la
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Ventriculo lateral,'-'-'-'-

Arteria cerebral
media izquierda

Cuerpo calloso
/

/
/

/
/

--- Núcleo lenticular--

Arteria cerebral
media derecha

"

", lóbulo temporal

Rg. 11-4. Corte corona! de los hemisferios cerebrales que muestra la irrigación arteria! de las estructuras cerebrales profundas desde la
arteria cerebral media. '

sustancia encefáiica e inigan partes del tálamo y el nú-
cleo lenticulary el mesencéfalo,los cuerpospinealy ge-
niculado medial. Una rama coroidea entra en el asta
inferior del ventriculolateral e iniga el plexo coroideo;
también irriga el plexo coroideo del tercerventriculo.

Polígono de Willis
El polígono de Willis se ubica en la fosa interpeduncular
en la base del encéfalo. Está formado por las anastomo-
sis entre las dos arterias carótidas internas y las dos arte-
rias vertebrales (fig. 17-2). Las arterias comunicante
anterior, cerebral anterior, carótida interna, comunicante
posterior, cerebral posterior y basilar contribuyen a for-
mar el polígono. El polígono de Willis permite que la
sangre que entra por las arterias carótidas internas o ver-
tebrales se distribuya a cualquier parte de ambos hemis-
ferios cerebrales. Ramas corticales y centrales nacen del
polígono e irrigan la sustancia encefálica.

Las variaciones en el tamaño de las arterias que for-
man el polígono son comunes y se ha comunicado la au-
sencia de una o ambas arterias comunicantes posteriores.

Arterias para áreas encefálicas
específicas
El cuerpo estriado y la cápsula interna están irogados
principalmente por las ramas centrales estriadas medial y
lateral de la arteria cerebral media (fig. 17-4); las ramas
centrales de la arteria cerebral anterior irogan el resto de
estas estructuras.

El tálamo está irogado principalmentepoframas de las
arteriascomunicante posterior,basilar y cerebralposterior.

ElmesencéCaloestá irrigado por las arterias cerebral
posterior, cerebelosa superior y basilar. .

La protuberancia está irogada por las arterias cere-
belosas 'anterior, inferior y superior.

El bulbo raquídeo está irogado por las arterias verte-
bral, espinales anterior y posterior, cerebelosa posteroin-
ferior y basilar.

El cerebelo está irrigado por las arterias cerebelosa
superior, cerebelosa anteroinferior y cerebelosa poste-
roinferior.

Inervación de las arterias cerebrales
Las arterias cerebrales reciben una rica inervación de ti-
b(as nerviosas posganglionares simpáticas. Estas fibras
provienen del ganglio simpático cervical superior. La es-
timulación de estos nervios produce vasoconstricción de
las arterias cerebrales. Sin embargo, en condiciones nor-
males, el flujo sanguíneo local es controlado principal-
mente por las concentraciones de dióxido de carbono.
hidrogeniones y oxígeno presentes en el tejido nervioso;
una elevación de las concentraciones de dióxido de car-
bono e hidrogeniones y un descenso de la tensión de oxí-
geno dan por resultado vasodilatación.

-'~'
,> VENAS DEL ENCÉFALO ,..

Las venas del encéfalo no tienen tejido muscular en sus
paredes muy delgadas y no poseen válvulas. Salen del
encéfalo y se ubican en el espacio subaracnoideo. Perfo-
ran la aracnoides y la capa meníngea de la duramadre y
drenan en los senos venosos craneanos (fig. 17-5).



Venas cerebrales externas
. .

, ..

Las venas cerebrales superiores pasarfhacia¡uTiba so-
bre la superficie lateral del hemisferio cerebral y se-va-
cían en el seno sagital superior (fig.)'1~5).

La vena cerebral media superficial drena la superficie
lateral del hemisferio cerebral. Discurre interiormente en
el surco lateral y se vacía en el seno cavernoso(fig. 17-5).

La vena cerebral media pf9funtia o/ena la ínsula y
se une con 'las venas cerebraianterior y ~riada Para
formar la venabasal. La ve'na!?asalfinalmeate se uné'a
la vena cerebral mayor. la,cual a su vezdrena en el seno
recto (fig. 17-5): "" . "~"",.>t;,

.

~

!1~0c t.
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Venas cerebrales internas ,r

Hay dos venas cerebrales internas y están formadas por la
unión de la vena talamoestriada y la vena coroidea en
el agujero interventricular. Las dos venas discurren poste-
riormenteen la tela coroide,a del tercer ventrículoy se
unen por Qebajo del esplenio del cuerpo calloso para for-
mar]a vena cerebral mayor, que se vacía en el seno recto.

,,.',

Venas de áreas eI1cefálicas es~ecíticas
El mesencéfaJo." drenado por venas que desembocan
en lag ~enas b~aJes ó cerebrales mayores.

YCIIJI anastom6tfca superior
. ,.. 1"

I

/
/.".,

Polo oecipital

A

B

--- Polo frontal

VelÍá yugG1át Íllfema

/$ell(}~agitalinferior

.. /' Vena cerebral interna

" Vena cerebral mayor
/'

"",,/ Seno recto
,....

'Sitioéfe unión con los
", senos Iransversos

--
Seno occipital

Rg.17.5. Oren,aill vllnosodétb8misferioc:erllbl'Ell dérllCho. A. Supllrffcie latllral.B. Supllrficillmlldial.
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r 1 Carólida interna
L--.J derecha

f:::/.,' ,,"J Car~tida interna
. . IZqUIerda

~ Vertebral derecha'- 'Vertebral izquierda
'"

'Fig. 17-6. Polígono de Willis que muestra la distribución de sangre
de las cuatro arterias principates.

La protuberancia es drenada por venas que desembo-
can en la vena basal, las venas cerebelosas o los senos ve-
nosos vecinos.

El bulbo raquídeo es drenado p~r venas que desem-
bocan en las venas espinales y los senos venosos vecinos.

El cerebelo es drenado por venas que se vacían en la
vena cerebral mayor o los senos venosos adyacentes.

,,4
.~ CIRCULACIÓN CEREBRAL .

El flujo sanguíneo derencéfalo debe entregar oxígeno,
glucosa y otros nutrientesal tejido nervioso y elÍlpinar
dióxido de carbono, ácido láctico y otros subproductos
metabó/icos. Se ha demostrado que el encéfalo está irri-
gado con sangre arterial.proveniente de las dos arterias
carótidas internas y las dos arterias vertebrales. La irriga~
ción de la mitad del encéfalo es aportada por las arterias
caC0i:1cT¡f'intemay vertebral de ese lado.ysus corrientes
respectivas se u"nenen'la arteri¡lcomunicante posterior en
un punto donde la pr.esión de tÍlS~~ll.al y no ~e
mezclan (fig. 17-6). Sin embargo, sise ocluyeJft~a
carótida in~rna o la arteria vertebral, la sangre pasa ha~
cia adelante o hacia'atrás através de ese punto para com'"'-,
pensar la reducción del flujo sanguíneo. El pólígonode
Willis también permite que la sangre fluya a través de la
línea media, como se demuestra cuando se obstruyen la
arteria carótida interna ola arteria vertebral de un,lado.
También se ha demostrado que las dos corrientes de san-
gre desde las arterias vertebrales se mantienen separadas
y del mismo lado de la luz de la arteria basilar y no se
mezclan.

Aunque las arterias cerebrales se anastomosan entre sí
en el polígono de Willis y por medio de ramas sobre la
superficie de los hemisferios cerebrales, una vd que en-
tran en la superficie encefá/ica, no se producen más anas-
tomosis.

'El factor más importante que fuerza la sangre a través
del encéfalo es la presión arterial. Esto tiene la oposición
de factores como presión' intracraneana elevada, mayor
viscosidad sanguínea y estrechamiento del diámetro vas-
cular. El flujo sánguíneo cerebnll se mantiene notable-
mente constante a pesar de los calubios en la presión ar-
terial general. Esta autorregulación de la circulación es
llevada a cabo por la disminución compensadora de la re-
sistencia vascular cerebral cuando la presión arterial des-
ciende y hay unaumento de la resistencia vascular si la
presión arterial se eleva. Obviamente esta autorregula-
eión no mantieneun flujo sanguíneo adecuado cuando la
presión arterial cae hasta un nivel muy bajo.

El diámetro de los vasos sanguíneos cerebrales es el
principal factor que contribuye a la resistencia cerebro" ,

vascular. Si bien se sabe que están inervados por fibras
nerviosas posganglionares simpáticas y que responden a
!¡lnoradrena/ina, aparentementedesempeñan un pequeño
papel o ninguno en el control de la resistencia cerebrovas-
cular en el ser humano nonnal. La influencia vasodilata-
dora más poderosa sobre los vasos sanguíneos cerebrales
es un.aumento de la concentración de dióxido de carbono
o del ion hidrógeno; una reducciónde la concentración de
oxígeno también produce vasodilatación.Se ha demosira-
do, por medio de la PET, que un aume.ntode la activjdad
neuronal el1diferentes partes del encéfalo produce un in-
cremento local dC;1flujo sanguíneo. Por ejemplo, la visua-
lización de un objeto aumenta el consumo de oxígeno y
glucosa en la corteza visualde los lóbulos Occipitales.Es-
to conduce.a un aumento de las concentraciones locales
dedióxido de carbono y iones hidrógeno y provocaunin-
cremento local del flujo sanguíneo.

En los pacientes el flujo sanguíneo cerebral puede me-
dirse por medio de la inyecciónintracarotídea o la inha-
la~i~ de criptón oxenón rádiactivo. Un flujo sanguíneo
,cerebral de 50 a 60.mL por 100 g de encéfalo por minu-
to se considera normal.

IRRIGACIÓN DE LA
MÉDULA ESPINAL
...................................................................

Arterias deja médula espinal
La médula espinal recibe SUirrigación arterial de tres ar-
terias pequeñas, las dos arterias espinales posteriores y la
arteria espinal anterior.Estas arterias, que corren longitu-
dinalménte, están reforzadas por pequeñas arterias dis-
puestas en forma segmentariaque se originan en arterias
.exteriores a la columna vertebral e ingresan en el conduc-
to raquídeo a través de los agujeros intervertebrales. Es-
tos vasos se anastomosan sobre la superficie de la médula
espinal y envían ramas a las sustancias gris y blanca.
Existe una variación considerable en el tamaño y los ni-
veles segmentarios en los que aparecen las arterias de re-
fuerzo.

ARTERIAS ESPINALESPOSTERIORES

Las arterias espinales posteriores se originan directamente
de las arterias vertebrales dentro del cráneo o indirecta-



mentede las arteriascerebelosas~oinferiores. Cada
aneria desciende sobre la superficie anterior de la médula
espinal cerca de las raíces nerviosas posteriores y da ori-
gen a ramasque entranen la sustancia medular (fig. 17-7).
Las aJ1eriasespinalesposteriores irriganel tercio posterior

. de la médula espinal.
Las anerias espinales posteriores son pequeñas en la

región torácica superior y los tres primeros segmentos to-
rácicos de la médula espinal son particularmente vulne-
rables a la isquemia si las arterias segmentarias o radicú-
lares en esta región se ocIuyen.

ARTERIA ESPINAl ANTERIOR

La aneria espinal anterior se forma por la unión de dos
anerias, cada una de las cuales se origina en la aneria
venebral dentro del cráneo. La arteria espinal anterior
desciende luego sobre la superficie anterior de la médula
espinal dentro de la cisura mediana anterior (fig. 17-7).
Las ramas de la aneria espinal anterior ingresan en la
sustancia de laJJ1~ula e irrigan los dos tercios anteriores
de la médula espina!.

'" Arteria basiJar
",'"

",,"" , Arteria venebral
-"" /

/
/

.'
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En los segmentos torácicos superiores e inferiores de
la médula espinal,la arteria espinal anterior puede ser ex-
tremadamente pequeña. Si las aJ1eriassegmentarias o fa-
diculares en estas regiones se ocluyen, el cuano segmen-
to torácico y el primer segmento lumbar de la médula
espinal son particularmente vulnerables a la necrosis is-
quémica.

ARTERIAS ESPINAlES SEGMENTARlAS

En cada agujero intervenebral, las arterias espinales an-
teriores y posteriores que discurren longitudinalmente
están reforzadas por pequeñas anerias segmentarias a .

ambos lados (fig. 17-7). Estas son ramas de las anenas
externas a la columna vertebral (arterias cervicales pro-
fundas, intercostales y lumbarcs). Después de ingresar en
el conducto raquídeo, cada' arteria espinal segmentaria da
origen a las arterias radiculares anteriores y posterio-
res, que acompañan a las raíces nerviosas anteriores y
posteriores hasta la médula espinal.

Arterias nutricias adicionales entran en el conducto ra-

. quídeoy se anastomosancon lasarteriasespinalesanteriores

'--- Aneria espinal posterior

Aneria espinal
posterior

I
I
I

Arteria

:~.. ~ radicular
- ~~ anterior

. \ -
\
\

Arteri.a radicular
postenor

A

I
I,

Aneria espinal
anterior

I
I
I
!

Arteria espiro '\1

segmentaria

,I,
Arteria
radicular
anterior

B

Fig. 17-7. A. Irrigación de la médula espinal que muestra la formación de dos arterias espinales posteriores y una arteria espinal anterior.
..B. Corte transversal de la médula espinal que muestra las arterias espinales segmentarias y las arterias radiculares.

~

~
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y posteriores; sin embargo. el número y el tamaño "de estas
arterias varíán considerablemente de un individuo a otro.

Una arteria nutricia grallde e importante. la lU1eria radieu-
lar mayor de Adamkiewkz. nace de la aorta en los niveles
. ~rtebrales torácieos inferiores o lumbares superiores, es uni-
lateral y en la mayoría de las personas entra en la médula es-
pinal desde elladQ izquierdo. La importancia de esta ¡uteria
reside en el hecho de que Pl!~e ser la fuente principal de
sangre de los dos tercios inferiores de la médula espinal.

VENAS DE LA MÉDULA ESPINAL

Eas venas de la médula espinal drenan en seis canales lon-
gitudinales tOltuOSOSque comunican pOr arriba dentro del
cfáneo con las venas del encéfalo y los senos venosos. Dre-
nan principalmente en el plexo venoso vertebral interno.

.~~..~~

A pesar de.la reciente disminución de fa énfermedad
cerebrov.ascular,se ha estimado que es responsable de at-
rea- det 5{)%de todas las internaciones neurotógicas
-p.n adultos.

~IsQUEMIA CEREBRAL

Laincon~iaocnne:en5-10segundossiet flujo
saaguíneó del encéfalo se corta completamente. Se prO'-
-dooe,daño encefálico irreversibfe con muerte del tejido
BetViosorápidamente ~spués del paro completo del flu-
jo sanguíneo ~ Se .ha estimado que la función
ft~ cesá después de alrededor -de un minuto y que
10scammosirreversibtesconlienzan a ocurrir después de
Jnos><:uattioJ1.'linutos,aunque este p~ríodo puede ser más

proloogado si 'el cuetpo del paciente ha sido enfriado.*
El paR>-catdíacodebido a trombosis cownariá es la cau-
sa más ~-de.este trastorno~

InterrPpción deJa pirculacióll cereb¡..al

Las le~OJJeS~1JrisdelencéfaI9 sone,m-emada-
mentefrecúentes ycl4ef'ecto neurológico'cesultante de-
pende de)tarillííiodeta'~aocluida. el estadódc la.cir-
ClJlaci

.
QJ1.c

"

l>W
.
.er

..
al Y

.
e)

.

Mea del encéfalo afectada.
AIgul1Qs~~aí¡)sclfpi,cQIIy el examende materialpost
mortemMn~~ntr@4ollllUención en la alta frecuencia de
lesiones en las arterias éarótipa común. G,~ interna
-, vertebral ea eJwelh

SfNDROMES--CEREBRAU:S

"

Oclusi6nde laarteria~rebral anterior

SHa oclusión <U'teriaies proximaI a la arteria comuni-
cante anterior, la circulación colateral habitualmente es
sufu;ioote ¡rata presenrar la circulación, La oclusión dis-
ta} a la arteria comunicante puede. prpducir los siguientes
signosy síntomas: .

l. Hemiparesia ehemihipoestesia contralaterales que
afectan principa1mente la pierna y el pie (lobulil1o pa-
racentra14e la Corteza).

.Debe señalarse que el daño encefálico se podría revertir si se pudie-.

ra restablecer el l1uj9 sanguíneo aun. después de los 5 minutos., -

2. Incapacidad para identificar correctalflente objetos. apa-
tía y calflbiosdepersonalidad (lóbulos frontal y parietal).

Oclusi6nde laarteria'cerebralmedia
La oclusión de la aiterift puede producir 10s siguientes

signos y síntomas. pero el cuadro clínico varía según el
sitió de-oclusión y el grado de anastomosis colaterales:
l. Hemiparesia e hemihipoestesia contralaterales que

afectan principalmente el rostro y el brazo (circunyo-
luciones precentral y poscentral).

2. Afasiasi está afectado el ,hemisferio izquierdo (pocas
veces cuando está áfectapo el hemisferio derecho).

3... Hemianopsia hom6nima contral.ateral (daño de la ra-
diación óptica), '

4. Anosognosia si ,está afeetadoel hemisferio derecho
(pocas veces silf'stáafectado el hemisferio izquierdo).

Oclusióndelaarteriacerebralposterior
La oclusi6n deesta arteria puede producir los siguien-

tes signos y síntontas, pero el c,uadroclínico varia según
.eJsitipile-oclusión y la disponibilidad de anastomosis
oolaterales;c

1. Hemianopsia homónima contralateral coa cierto gra-
.do de respeto macul¡u-(daño de la c()fteza calcarina,
te~pet(?l11actllar-de})i?o a. que el ,polo occipital recibe

, irrigaéi6n colateral desde la arteria cerebral media).
2. Agnosiavisual(isquemiadellóbulooccipitaiizquierdo).
3, Deterioro de la memoria (posible daño de la cara me-

dia! del lóbulo temporal).

Oc1usi6nde la arten'acar6tida interna

La oclusión puede ocurrir sin producir síntomas ni
signos o puede causar una isquemia cerebral masiva que
depende de! grado de anastomosis colaterales.

l. Los signos y síntomas son los de la o<¿lusiónde la ar-
teria cerebral media e incluyen hemiparesia e hemihi-
poestesia contralaterales.

2. Hay pérdida parcial o completa de la visión del mis-
mo lado pero la pérdida permanente es rara (embolias
desalojadas de la arteria carótida interna que alcanzan
la retina a través de la arteria oftálmica).

Oclusi6ndelaarteriavertebrobasilar
Las arterias vertebral y basilar irrigan todas las partes

del sistema nervioso central en la fosa craneana posterior

j



y a tra\'és de las arterias cerebrales posteriores irrigan la
corteza \'isual de ambos lados. Los signos y síntomas clí-
nicos son extremadamente variados y pueden incluir los
siguientes:
1. Pérdida de la sensibilidad tcm10algésica homolateral

de la cara y contralateral del cuerpo.
2. Ataques de hemianopsia o ceguera cortical completa.
3. Pérdida homolateral del reflejo nauseoso, disfagia y

dlsfonía como resultado de lesiones de los núcleos de
los nervios glosofaríngeo y vago.

4. Vértigo, nistagmo, náuseas y vómitos.
5. Síndrome de Homer homolateral.
6. Ataxia homolateral y otros signos cerebelosos.
7. Hemiparesia unilateral o bilateral.
8. Coma.

Deterioro del flujo sanguíneo cerebral

El deterioro del flujo sanguíneo cerebraJ puede ser cau-
sado por muchos trastomos y los JTI.,ásimportantes pueden
considerarse bajo los siguientes encabezados: 1) enferme-
dades que producen alteración de la presión arterial, 2) en-
fennedades de las paredes aJ1eriales y 3) enfermedades
que dan por resultado un bloqueo de la luz arteria\.

ENFERMEDADES QUE ALTERAN LA PRESIÓN ARTERIAL

Hipotensiónpostural
Los pacientes que se levantan después de haber estado

en reposo absoluto durante varios días, los soldados que
pennanecen en posición militar durante. lapsos prolonga-
dos en un día caJuroso y las personas devotas que se arro-
dilIan en una iglesia pueden experimentar la acumulación
de sangre venosa en las extremidades o una aJteración del
retorno venoso al corazón, con la consiguiente caída del
volumen minuto y disminución de la presión arteriaJ. La
presión arterial debe disminuir considerablemente antes de
que se reduzca el flujo sanguíneo cerebraJ.

Shockfísicoy psícológico
La disminución profunda y prolongada d~.la presión

arterial que puede producirse luego detraumátismos físi-
cos, como un accidente automovilístico o una cirugía ex-
tensa, especialmente en los ancianos, en quienes las artec
rias cerebrales ya están estrechadas pQr la enfer¡:nedad,
puede hacer que el paciente pierda la conciencia. La hi-
perventilación en los estados de ansiedad puede reducir
el flujo sanguíneo cerebral al disminuir el contenido de
dióxido de carbono de la sangre.

Cambío de la viscosidad sanguínea

En la policitemia vera, el flujo sanguíneo cerebral es-
tá considerablemente reducido como resultado de un au-
mento de la viscosidad de la sangre.

Síndromedelsenocarotídeo
El seno carotídeo, ubicado en el extremo proximal de

la arteria carótida interna, es extremadamente sensible a
los cambios de la presión arteria\. La distensión de la pa-
red arterial produce un reflejo que disminuye la frecuen-
cia cardíaca y un descenso de la presión arteria\. Esto
ocurre como resultado de un aumento del número de im-
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pulsos nen'¡osos que pasan hacia el nervio del seno. ra-
ma del ner\'io glosofaríngeo, que se conecta con los cen-
tros cardioinhibidor y \'asomotor. La l1ipersensibllidad
del reflejo o la presión externa pueden hacer que la pre-
sión arterial caiga bruscamente y se produzca isquemia
cerebral y pérdida de la conciencia.

Enfermedades del corazón

Cualquier cardiopatía grave. como la trombosis coro-
nalÍa, la fibrilación auricular o los bloqueos cardíacos.
que dé por resultado una caída pronunciada del volumen
minuto, produce una caída importante de la presión arte-
lÍal general y una reducción del flujo sanguíneo cerebral.

ENFERMEDADES DE LAS PAREDES ARTERIA LES

La causa más frecuente de estrechamiento de la luz de
las artelÍas que irrigan el encéfalo es el ateroma. Esta en-
fermedad puede afectar las principales arterias que irri-
gan el encéfalo en su recorrido a través del cuello y su re-
cOiTidodentro del cráneo. Más aún, el deterioro de la
circulación cerebral puede empeorar por un ataque de
trombosis coronaria, con su hipotensión asociada, shock
debido a procedimientos quirúrgicos, anemia severa o in-
cluso la rotación de la cabeza con presión externa sobre
las arterias carótidas.

La degeneraCiónateromatosa de las arterias cerebrales
ocurre con más frecuencia en la edad mediana o a\'anza.
da y a menudo complica la diabetes y la hipertensión.
Cuando se produce una obstrucción real en una arteria, el
efecto depende del tamaño y la localización del vaso. Las
células nerviosas y sus fibras se degeneran en el área
avascular y la neuroglia circundante prolifera e invade el
área. En pacientes con estrechamiento generalizado de
las artelÍas cerebrales sin obstrucción de una arteria ais-
lada, el encéfalo puede sufrir una atrofia difusa. Debe re-
cordarse que una arteria ateromatosa muy estrecha puede
resultar obstruida por un trombo, lo cual cierra totalmen-
te la luz.

ENFERMEDADES QUE DAN POR RESULTADO EL BLOQUEO
DE LA LUZ ARTERJAL

La embolia de una artelÍa cerebral puede ocurrir de
dos formas: 1) un trombQ,sin duda la forma más frecuen-
te y 2) glóbulos de grasa. El trombo puede desarrollarse
en cualquier parte deI revestimiento endotelial, desde el
lado izquierdo del corazón hasta los vasos madre de las
artelÍas cerebrales. Un sitio frecuente de olÍgen es una
placa ateromatosa en las arterias carótida interna, caróti-
da común o vertebral. Otra área es el sitio de endocardi-
tis en la válvula mitral o aórtica o el revestimiento endo-
cárdico de un infarto de miocardioque sigue a una
trombosis coronaria. En las mujeres, la trombosis cere-
bral es más frecuente entre las que toman anticonceptivos
orales, sobre todo las que usan una combinación de est.ó-
genos-progesterona en dosis alta.

La embolia grasa suele oCUlTirluego de fracturas se-
veras de uno de los huesos largos. Los glóbulos de grasa
provenientes de la médula ósea amalÍlla macerada entran
en las venas nutricias, atraviesan]a circulación pulmonar
y terminan bloqueando múltiples arterias terminales ce-
rebrales pequeñas.
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/1 ANEURISMAsCEREBRALES

Aneurismas congénitos

Los aneurismas congénitos aparecen más a mentidoen
el sitio donde se unen dos arterias en la formación del po-
lígono de Willis. En este punto hay una deficiencia en la
túnica media qué se complica por el desarrollo de üriate-
roma, lo cual debilita tanto la pared arterial que se produ-
ce una dilatación local. El aneurisma puede presionar so-
bre las estructuras vecinas, como el nervio óptico o el
tercero, cuarto o sexto nervios craneanos. y producir sig:
nos o síntomas, o puede romperse súbitamente en el es-
pacio subaracnoideo. En este último caso, se desarroHa
un dolor intenso y repentino en la cabeza, seguido por
confusión' mental. La muerte puede ocurrir rápidamente
o el paciente puede sobrevivir a la primera hemorragia
para fallecer pocos días o semanas más tarde. La coloca-
ción de un clip o la ligadura del cuello del aneurisma
ofrece la mejor posibilidad de recuperación.

Otros tipos de aneurismas son raros e incluyen los de-
bidos al reblandecimiento de la pared arterial por un ém-
bolo infectado alojado allí, a lesión de la arteria caróiida
interna dentro del seno cavernoso luego de una fractura
de cráneo y los asociados con enfelmedad d~ la pareq ar-
terial,como un ateroma. -

'~IIEMORRAGIA INTRACRANIANA

La hemorragia intracraneana puede ser el resultado de
un traumatismo o de lesiones vasculares cerebrales. Se-
consideran cuatro variedades: 1) extradural, 2) subdura1;-
3) subaracnoidea y 4) cerebral..La hemorragia ext.radural
y subdural se describen en la página 22.

Hemorragia subaracnoidea

La hemorrae:iasubaracnoidea suele ser el resultado de
la filtración o I';¡ruptura de un aneurisma congénito en el
polígono de WiUis o, lo que es menos frecuente, de un
angioma o contusión y laceración del encéfalo y las me-
ninges. Los síntomas, que comÍenzan en forma súbita,
pueden incluir cefalea intensa, rigidez de nuca y pérdida
de la conciencia. El diagnóstico se establece con emplw
de Te. Es posible identificar áreas densas de sangre-enel
espacio subaracnoideo. La extr.acciónde líquido cefalo-
rraquídeo intensamente sanguinolento por medio de,una
punción lumbar también es diagnóstica. pero este méto-
do se ha reemplazado por la Te.

Hemorragia cerebral

La hemon'agia cerebral por lo general se debe a larup-'
tura de una arteria aterOJ;natosay es más freCUel)teen los
pacientes con.hipertenSión, Suele ocurrir en individuos
de edad mediana y a menudo comprende una ruptura de
la arteria lenticuloestriada de pared delgada, rama de la
arteria cerebral media. Las importantes J'i!Jfaseorticonu-
cleares y corticoespinales en la cápsula interna se lesio,-
nan y producen hemiplejía contralateral. El paciente.in-.

mediatamente pierde la conciencia y la parálisis es evi-
dente cuando se recupera. En algunos casos. la hemorra-
gia estalla en el ventrículo lateral. lo cual lleva a una in-
consciencia más profunda y lesiones corticoespinales en
ambos lados del cuerpo, La hemorragia también puede
ocurrir en la protuberancia y en el cerebelo.

""'";CTC,RM y PET

Latomografía computarizada (Te). la resonancia mag-
nética (RM) y la tomografía por emisión de positrones
(PET) son técnicas indispensables para hacer el diagnóstico
de diferentes fOIlnas de enfennedad cerebrovascular. El
diagnóstico habitualmente puede hacerse con rapidez. pre-
cisión y seguridad. Un coágulo intracraneano puede reco-

- nocerse por su densidad. Estas !écnicas han reemplazado en
gran parte a la angiografíacerebral (véanse págs. 26 y 27).

&"'~ANGIOGRAFÍA CEREBRAL

La técnica de la angiografía cerebral se utiliza para de-
tectaranomalíasde los vasossanguíneos.la detección.y
localización de lesiones ocupantes como tumores, hema-
tomas o' abscesos o la determinación del patrón vascular
de los tumores para ayudar en el diagnóstico de su pato-
logía. Con el paciente bajo anestesia general y en posi-
ción de decúbito dorsal, la cabeza se centra en un apara-
to radíológico que puede tomar radiografías cada 2
segundos. Se obtienen proyecciones anteroposteriores y
laterales. Se inyecta una sustancia radioopaca rápida-
mente en la luz de la arteria carótida común o vertebral o
se introduce indirectamente en una de estas arterias a tra-
vés de un catéter insertado en la arteria radial o femoral.
Amedida que se va introduciendo la sustancia radioopa-
ca con rapidez, se toma una serie de películas. De esta
forma, pueden demostrarse las arterias cerebrales, ellIe-
nadocapilary las venas.En las figuras17-8a 17-15se
muestranejemplosde angiografíascarotídeasy vertebra-
les de aspecto noiinal.

La angiografíacerebrales una técnicainvasivaque desa-
fortunadamentetiene unamorbilidaddel0,5 al 2,5%.Por lo
tanto, deben usarse la TC o la RM siempreque sea posible.
En la actualidadtambiénse utilizaampliamentela PET.

Isquemia de la médula espillal

La irrigación de la médula espina! es sorprendentemen-
te' exigua sr se considera la importancia de este tejido ner-
vioso. Las arterias espinales posteriores y anteriores son
de'diámetro pequeño y variabley las arterias segmentarias
de-refuerzo varían en número y tamaño.

El tercio posterior de la médula espinal recibe su ini-
gacit'inde las arterias espinales posteliores. Los dos ter-
cios anteíÍofesde la médula espinal están irrigadospor la
pequeñay tenuearteriaespinalanterior.Porende,esta
últim'a arteria irriga el cordón blanco anterior, las astas
grises anter.ioresy la parte anterior de los cordones blan-
cosTateralés y la raíz de las astas posteriores.

La oclusión de la arteria espinal anterior puede produ-
cirJos.siguientes signos y síntomas (fig. 17-16):



l. Se produce una pérdida de función motora (paraple-
jía) por debajo del nivel de la lesión debido al dalio bi-
lateral de los tractos corticoespinales.

1. Termoanestesia y analgesia bilateral por debajo del
nivel de la lesión debido al daño bilateral de los trac-
tos espinotalámicos.

3. Puedeocurrirdebilidadde los músculos de lasextremi-
(bdes debido al daño de1as astas gris.esanteriores en
las regiones cervical o lumbar-de la médula espinal.

4. Pérdida del control vesical e intestinal debido al daño
de los tractos autónomos descendentes.

5. El semido de la posición, la vibración y el tacto leve
son normalesdebido a la preservación de los cordones
blancos posteriores que están Í1Tigadospor las arterias
espinales posteriores.
La isquemia de la médula espinal puede seguir fácil-

mente al daño menor de la irrigación arteriaI. como resul-
lado de procedimiemosde bloqueo nervioso, cirugía aórti-
ea o cualquieroperaciónen la cuaI.ocurra una hipotensión
severa. El cuano segmento torácicO'x..elprimer segmento
lumbar de la médula espinal son pa'ilItularmente propen-
sos a la isquemia.

Problemas Clínicos

l. Un distinguido neurocirujano, durante una conf~ren-
cia sobre accidentes cerebrovasculares, hizo la si-
guiente afirmación: "En general hay acuerdo en
cuanto a que no hay anastomosis de importancia clí-
nica entre las arterias terminales dentro de la sustan-
cia encefálica, pero existen muchas anastomosis
importantes entre las grandes arterias, dentro y fue-
ra del cráneo, y éstas pueden desempeñar un papel
importante en la determinación de la extensión del
daño encefálico en la enfermedad cerebrovascular".
Comente esta afirmación y mencione los sitios don-
de ocurren anastomosisarteriales importantes.

2. Durante el examen de una angiografía carotídea se
observó que el medio de contraste había llenado las
arterias cerebrales anterior y media pero no la arte-
ria cerebral posterior. Siguiendo cuidadosanlente el
medio de contraste, se observó que entraba en la ar-
teria comunicante posterior, pero no se extendía más
allá. Explique este fenómeno en una persona normal.

3. Un hombre de 45 años fue internado en el hospital
tres días después de haber perdido la conciencia en
su casa. Fue hallado por un amigo en el piso de la sa-
la de estar en estado de inconsciencia parcial. En el
examen físico se halló hemianopsia homónima dere-
cha, aunque el examen cuidadoso de los campos vi-
suales mostró que las regiones maculares eran
normales. También había hemianestesia e hemianal-
gesia derechas, aunque el paciente refería un dolor
quemante intenso en ]a pierna derecha. Durante las
primeras 24 horas en el hospital, el paciente mostró
una herniparesia derecha de tipo fláccido, que desa-
pareció en 2 días. ¿Cuál es su diagnóstico? Describa
en forma específica las ramas de la arteria que están
afectadas.

.6? ..
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Isquemia de la médula espillal y diseccióll
de la aorta torácica

La región torácica de la médula espinal recibe sus ar-
terias segmentarias de las arterias intercostales posterio-
res, que se origiqan directamente en la aorta torácica. En
la disección de la aorta torácica, un coágulo sanguíneo
que se expande en la pared aórtica puede bloquear los
orígenes de las arterias intercostales'posteriores y produ-
cir isquemia de la médula espinaL

Isquemia de la médula espillal como
complicación de ll1lafiltración de un
aneurisma en la aorta abdominal

La región lumbar de la médula espinal recibe sus arte-
rias segmentarias de las arterias lumbares, las cuales son
ramas de la aorta abdominal. El efecto de la presión di-
recta sobre las arterias lumbares por un aneurisma que
sufre Una filtración puede interferir la irrigación de la
médula espinaL

4. Durante el curso de la necropsia de un paciente que
había fallecidO'recientemente por Una enfermedad
cerebrovascular, el patólogo comentó que en la ate-
rosclerosis de las arterias cerebrales, las placas ate-
romatosas tienden a aparecer donde las arterias
principales se dividen o donde las arterias se curvan
súbitamente. S~ cree que en estos sitios los cambios
del flujo de presión pueden ser un factor en la causa-
lidad del proceso patológico. Usando su conoci-
miento de anatomía, mencione tantos sitios como
pueda donde las arterias cerebrales principales se di-
viden o cambian bruscamente de curso.

5. Habiendo examinado con todo cuidado a un pacien-
te con una enfermedad cerebrovascular,el médico se
reunió con la familia para considerar la naturaleza de
la patología, el curso de tratamiento y el pronóstico.
La hija le preguntó al médico qué quería decir acci-
dente cerebrovascular y cuáles eran las causas co-
munes. Los familiares también le preguntaron por
qué varían tanto lDShallazgos clínicos de un pacien-
te a otro. Usando su conocimiento de la anatomía y
la fisiología del flujo sanguíneo cerebral, expliqu~
por qué los pacientes con enfermedad cerebrovascu-
lar presentan esa variedad de síntomas.

6. El signo clásico de la enfermedad cerebrovascular es
la hemiplejía; sin embargo, sabemos que la mayoría
de los pacientes también presentan déficit sensitivos
de diferentes tipos. Usando su conocimiento de la
distrÍbución anatómica de las arterias cerebrales, ex-
plique los principales tipos de déficit sensitivos que
pueden hallarse en estos pacientes.

7. Durante la explicación de los signos y síntomas de
una mujer de 70 años que había sido internada en el
hospital-para el tratamiento de una enfermedad cere-
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Fig. 17-8. Arteriograffalateral de la carótida ihterna. Hombre de 20 años.

brovascular, una estudiante de medicina de cuarto
año comentó que estaba sorprendida porque muchos
de los signos y síntomas eran bilaterales en esta pa-
ciente. Dijo que los tres pacientes previos que había
examinado habían presentado sólo signos y síntomas
unilaterales. Usando su conocimiento de neuroana-
tomía, explique por qué algunos pacientes presentan
signos y síntomas bilaterales mientras que en otros
el síndrome es claramente unilateral.

8. Los neurólogos hablan con frecuencia de hemisfe-
rio dominante y si una enfemledad cerebrovascular
afecta ese hemisferio puede esperarse que el pacien-
te tenga afasia'sensitivomotora global. Explique es-
te fenómeno. .

9. Explique por qué los pacientes con trombosis de la
arteria cerebral media a menudo se presentan.con
hemianopsia homónima así como con hemiplejía y
hemianestesia.

10. Durante el curso de neurobiología.el profesor de
neuroanatomía destacó la in1portanciade conocer la
estructura y la irrigación de la cápsula interna. Expli-
có la disposición de los tractos ascendentes y des-
cendentes dentro de la cápsula y mostró cómo se
concentraban en un área pequeña entre e! tálamo y el

núcleo caudado medialmente y el núcleo lenticular
lateralmente. Resulta claro que una interrupción de
la irrigación de esta área vital produce defectos neu-
rológicos diseminados. ¿Cuál es la irrigación de la
cápsula interna?

11. Un hombre de 36 años concurrió a su médico y refirió
que en tres ocasiones durante los últimos seis meses ha-
bía perdido el conocimiento en el trabajo. Durante un
interrogatorio cuidadoso, el paciente dijo que en cada
una de ellas había perdido del conocimiento estando
sentado en su escritorio mientras entrevistaba personal
de oficina; agregó que las personas entrevistadas se sen-
taban en una silla a la derecha de su escritorio. Dijo que
inmediatamente antes de cada desmayo se sentía ma-
reado, luego perdía el conocimiento y se recuperaba en
unos mOmentos. La tarde anterior había tenido un epi-
sodio similar de mareos cuando giró la cabeza rápida-
mente hacia la derecha para hablar con un amigo en la
calle. El médico observó que el paciente usaba un cue-
llo duro bastante ajustado. Cuando el médico comentó
esto, el paciente dijo que siempre usaba este tipo de
cuello p,\ra trabajar. No se observaron signos físicos
anornlales en el examen. Usando su conocimiento de

anatomía y fisiología, ¿qué diagnóstico haría?
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12. Un hombre de45 años, director de una compañía, se
levantópara hacer su discurso luego de la cena anual,
cuando súbitamente sintió un dolor "muy intenso y
opresivo" sobre el esternón. Sintiéndose m'fu-eadoy
débil, se dejó caer sobre su silla. Unos momentos
más tarde perdió el conocimiento. Uno de los concu-
rrentes, que había recibido cierto entrenamiento en
reanimación cardiopulmonar mientras estaba en las
fuerzas armadas, corrió hacia el paciente y observó
que había dejado de respirar. Rápidamente comenzó
la reanimaciónbocaaboca y el masajecardíacoy
continuó hasta que llegó el personal de la ambulancia
para llevarel paciente al hospital. El médico de tera-

:""

piaintensiva refirió luegoal paciente que la prontiwd
y la competencia de ese .concurrentea la ceQale ha~
bían salvado la vida. Usando su cono~imien~ode
neurofisiología. diga durante cuántO tiempo puede
sobrevivir el tejido encefálico cuando hay paro car-
díaco completo y la respiración ha cesado.

13. Un hombre de 62 años con antecedentes de hiperten-
sión consultó a su médico porque el día anterior ha-
bía perdido transitoriamente la visión del ojo
derecho. Explicó que la pérdida de la visión era par-
cial y que había durado alrededor de media hora. En
un interrogatorio cuidadoso, el paciente admitió ha-
ber experimentado episodios similares de ceguera en



.:..

,88 Capítulo 17 Irrigación del Encéfalo y la Médula Espinal

Fig.17.10. Arleriografía anleroposterior de'Já carótida interna: Hombre de 20 años.

el mismo ojo en los últimos seis meses, pero que só-
lo habían durado pocos minutos. El.paciente también
mencionó que había días en que no podía recordar
los nombres de personas y cosas. Recientemente
también había experimentado cefaleas intensas en el
lado derecho. Al ser interrogado acerca de sus activi-
dades, dijo que no podía caminar tan bien como so-
lía y algunas veces sentía la pierna izquierda débil y
entumecida. Mientras realizaba un examen físico
cuidadoso, el médico auscultó con su estetoscopio

. un soplo sistólico evidente en el lado derecho del
cuello. Dado que el paciente tenía enfermedad vas-
cular encefálica, ¿qué arteria es probable que esté
comprometida en la enfermedad? ¿Qué investigacio-
nes clínicas especiales efectuaría efectuarse para
confirmar el diagnóstico?

14. Un hombre de 39 años fue internado debido a que
había sufrido una cefalea generalizada intensa de
aparición brusca mientras trabajaba en el jardín.
Diez minutos más tarde cayó al suelo en estado de

inconsciencia. Después de haber sido llevado aden-
tro de la casa y recostado, recuperó la conciencia,
pero parecía confuso. Refería cefalea intensa y rigi-
dez de nuca. El examen físico mostró cierta rigidez
de nuca, pero nada más. Un examen neurológico cui-
dadoso tres días más tarde mostró cierta pérdida de
tono en los músculos de la pierna izquierda. Usando
su conocimiento de anatomía, haga el diagnóstico.
¿Cuál es el motivo de la rigidez de nuca?

15. Un hombre de 26 años, luego de salir de un bar don-
de había bebido algunascopas, caminabapor la calza-
da a la 1de la mañana y fue golpeadopor un vehículo
que pasaba. Afortunadamente,el automóvil circulaba
lentamente y la cabezadel pacienterecibióun golpeal
sesgo. Una hora más tarde, un policía encontró al pa-
ciente inconsciente en ]a vereda. En el examen físico
en e] hospital local se halló que había recuperado la
conciencia durante pocos minutos,pero enseguidaha-
bía recaído en estado de inconsciencia.La pupila de-
recha estaba dilatada y había hipotoníamuscularde la



,~~

. ~~

Problemas Clínicos 489
~ ""

Arteria maxilar,II

Apófisis maslOides

..."
... Mandíbula

, "
'... Arteriacarólidacomún

'lit

Placa

Flg.17.11. Principales características observadas en la radiografía de la figura 11-10.

pierna izquierda. Había signo de Babinski positivo del
lado izquierdo. El examen del cuero cabelludo mostró
un hematoma importante sobre la sien. derecha y una
radiografía de perfil de cráneo mostró una fractura en
el ángulo anteroinferior del hueso parietal.La TC
mostró un área densa que se extendía de adelante ha-
cia atrás a lo largo de la tabla interna del hueso parie-
tal derecho. ¿Cuál es el diagnóstico? Supongamos que
el equipo para realizar una TC no se encontrara dispo-
nible y que se decidiera-efectuar una punción lumbar;
esta prueba puso de manifiesto una presión elevada
del líquido cefalorraquídeo y el líquido tenía una tin-
ción sanguinolenta muy leve. Explique estoshallaz-
gos adicionales.

16. Una mujerde 50 añosconsultó-asu médico a causa de
- cefaleas, somnolenciay confusión mental.Al ser inte-
rrogada, la paciente recordó claramente haberse gol-
peadq la cabeza contra la puerta de un anuario al
agacharse tres semanasantes.La TC most(6la presen-
cia de una gran lesiónocupantesobre el lóbulo frontal
derecho del encéfalo.¿Cuál es el diagnóstiCoposible?

17. Un hombre de 55 años con antecedentes de hiperten-
sión se desmayó en la calle cuando se dirigía a su
trabajo. Refirió una cefalea intensa súbita. Después
de 5 minutos, su cara comenzó a "caer" del lado de-
recho y la palabra se hizo arrastrada. Al ingresar en
el hospital, se observó que el brazo y la pierna dere-
chos estaban más débiles que los izquierdos y los
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'fil. 17.12. Arteriograffa vertebfal.laf8rat. Hoíííbfe'de20 aIIos.

, ,músculosSt~ncontrab¡mhipotónicos.Losojos.esta-
ban desviadps hllcia la izquierda. Más tarde, d Iq-
zo '1111pierna derechos mostraron una parális~ totP
y no ~ran sensibles al pinchazo. Había signo de Ba-
,binik,ip<>s~det lado derecho. Dos horas después "
elpaciegte..eittló eAcoma profundo y tenía laspupi-
laS fija,s Y~.Mástarde. las respiraciones se

tomatoopfOlundas e ilTegufares'yel paciente falle-
ci6 (j.floras, después. Usando S,11conocimiento de
neuroanatomía, bap el diagnóstico. ,

~Ht. ¿Cuál;enamigaciÓIJ. de la médula .espinal'! ¿Qué
áreas de lam61ula espinal están irrigadas por la ar-
tetia espinal anterior'! ¿Qué regiones de la médula

~soIi~ássu~eptibles a la isquemia'!

:'~ ~;t:::~'. .~f"lt.1(;s.'Mbfértias' díñitosO'

l. Una vez que las ramas terminales de las arterias cere-
brales'entran en el sustanciaencefálica, ya no se pro-
ducen- más anastomosis. La obstrucción de estas
arterias terminales por enfermedad es seguida tápida-
mente'por muerte y necrosis neuronales. La neuroglía
circundante habitualmente luego prolifera e invade el
área y produce una cicatriz neuroglial o forma una ca-
vidad quística. Existen las siguientes anastomosis im-
portantes entre las arterias cerebrales~a) el polígono
de Willis, b) anastomosis entre las ramas de las arte-
rias cerebrales sobre la superficie de los hemisferios

,."fC '

cerebrales y.los hemisferios cerebelosos y c) anasto-
mosis entre las ramas de las arterias carótidas interna
y extema:i)en el origen en la arteria carótida común,
ii)'en la anastomosis entre las ramas de la arteria of-
tálmica dentro de la órbita y las arterias facial y maxi-
lar y iii) entre las ramas meníngeas de la arteria
carótidaintema y la arteria meníngea media.

2. El trabajo de McDonald y'Potteren 1951 mostró que
la arteria comunicante posterior es el sitio en el cual
se unen-las corrientes de sangre provenientes de las
arterias carótida interna y vertebral del mismo lado y

J
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Fig.17-13. Principales características observadas en lafadiografía de la figura 17-12.

dado que sus presiones en este punto son iguales. no
se mezclan. Sin embargo, en la práctica clínica, hay
un buen llenado de la arteria cerebral posterior con
material radioopaco, como se observa en la arterio-
graffa carotfdea en un 25% de los pacientes. También
puede verse un llenado leve en otros individuos nor-
males. Los resultados variables pueden explicarse so-
bre la base de que el tamaño de las arterias que
forman el polígono de Willis está sujeto a variaciones
considerables y en consecuencia el flujo sanguíneo en
diferentes individuos puede variar.

3. La oclusión de las I:amascorticales de la arteria cere-
bral posterior izquierda puede dar origen a hemianop-
sia homónima derecha debido a isquemia del área
visual primaria en la cisura calcarina. El respeto de la
región macular podría explicarse por la superposición
de la irrigación arterial de esta área del lóbulo occipi-
tal por parte de las arterias cerebrales posterior y me-

~>

dia izquierdas. La hemianestesia derecha y el dolor
quemante intenso de la pierna derecha clínicamente
se denominan síndrome talámico y se deben a la obs-
trucción de una de las ramas centrales de la arteria ce-
rebral posterior izquierda que irriga los núcleos
sensitivosdel lálamo izquierdo. La presencia de heml-
paresia derecha leve y pasajera podría explicarse por
la oclusión transitoria de una rama de la arteria cere-
bral posterior izquierda hacia el pedúnculo cerpbral
izquierdo.

4. Las placas ateromatosas tienden a formarse en los si-
guientes sitios: a) seno carotídeo de la arteria carótida
internaen la bifurcaciónde la arteria carótida común o
inmediatamentedespués de ésta, b) la primera bifurca-
ción principalde la artelÍacerebral media, c) donde las
arterias vertebralesse unen para formar la arteria basi-
lar, d) donde la arteria cerebral anterior describe una
curva hacia arribay haciaatrás sobre la rodilla del cuer-
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Fig. 17-14. Arteriografía vertebral anteroposterior (angulada). Mujer de 35 años.

po calloso y e) donde la arteria cerebral posterior pasa
alrededor de la cara lateral del pedúnculo cerebral.

5. Un accidente cerebrovascular puededefinirse como el
desarrollo súbito de un defecto neurológico, habitual-
mente asociado con el desarrollo",decierto grado de
hemiplejía y a veces acompañad(t,porsinconsciencia;
suele ser causado por una enfennedad'cerebrovascu-
lar. Los síntomas y signos dependen deJa causa de la
interrupción del flujo sanguíneo cerebral y del tama-
ño de la arteria afectada. Por ejemplo/la embolia ce-
rebral o la hemorragia cerebraFescun evento súbito,
mientras que el desarrollo de ateroscleroSisen un pa-
ciente con hipertensión es un proceso lento que puede
empeorar repentinamente cuando ocurre trombosis en
el sitio de la placa ateromatosa. La hemiplejíaes el
signo más frecuente. pero puedendesarroJlarsé<mu-
chos defectos sensitivos adicionales, segúneúál,sea la
arteria bloqueada.' Son ejemplos la hemianestesia, la
hemianopsia, la disfasia y la disartria..

6. La oclusión de la arteria cerebral media o de sus ra-
mas puede producir, además de parálisis de los mús-
culos del lado opuesto del cuerpo, hemianestesia
contralateral debida a isquemia de la circunvolución
poscentral y hemianopsia homónima debida a isque-
mia de la radiación óptica.

La oclusión de la arteriacerebral anterioro de susra-
mas puede producir hemihipoestesiacontralateral en la
pierna, el pie y los dedos del pie, debida a isquemiadel
área de la pierna de la corteza cerebral. La oclusión de
la alteria cerebral posterior Ode sus ramas puede pro-
ducir hemianopsiahomónima contralateraldebida a is-
quemia del área visual prima.riaen la región de la cisu-
ra calcarina. Si también se bloquean las ramas del
tálamo,habrá además hemianestesiacontralateraly po-
siblemente dolor intensoen las mismas áreas.

Los déficit sensitivos mencionados son los princi-
pales. El grado de compromiso sensitivo depende del
tamaño y del número de ramas de la arteria obstruida.
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Catét(;f.en la arteria femoral"
, \

\ ,'-
~\

Fig.17-15. Pri.,cipales características observadas en la radiografía de I¡¡ figura 17.14.

7. Las arterias carótida interna y basilar son afectadas por
igual por la enfermedad. La arteria carótida interna irri-
ga predominantemente un hemisferio cerebral a través
de las ramas cerebral anterior y cerebral media y, por lo
tanto, la oclusión de la arteria carótida interna puede
producir hemiplejía, hemianestesia, hel11i~opsia y afa-
sia y agnosia, lo cual depende de si está'involucrado o
no el hemisferio dominante. Por otra parte, la arteria
basilar contribuye a I~irrigación de ambos lados del en-
céfalo a través de las dos arterias cerebrales posteriores
y las numerosas ramas hacia ambos lados del tronco
encefálico. En consecuencia, la oclusión de la arteria

basilar da por resultado pérdidas sensitivomotoras bna-
terales y compromiso de los nervios craneanos y el ce-
rebelo en ambos lados dér.cuerpo.

8. El hemisferio dominante posee la función del lenguaje.
En los individuos diestros (y en algunas personas zur-
das) el lenguaje es una función del hemisferio izquier-
do. Por lo tanto, un accidente cerebrovascular que afecta
la arteria cerebral media del lado izquierdo será más
grave que uno que afecte el lado derecho, dado que
comprometerá el área cortical del lenguaje y producirá
afasi,a sensitivomotora total. En los individuos cuyo he-
nUsferio dominante es el derecho ocurre lo inverso.

"
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Flg. 17-16. Oclusión de la arteria espina! anterior. El área roja indio
ca la región afectada de la médula espinal

9. La arteria cerebral media, además de emitir ramas
corticales, da origen a ramas centrales que irrigan
parte del brazo posterior de la cápsula interna y la ra-
diación óptica. La oclusión de estas ramas puede
causar hemianopsia homónima contralat~ral.

10. Dado que muchos tractos ascendentes y descenden-
tes importantes viajan en la cápsula interna, una
oclusión de su irrigación puede producir un déficit
'neurológico difuso. La cápsula interna está irrigada,
por las ramas centrales estriadas medial y lateral de
la arteria.cerebral media y por las ramas centrales de

:" ,,la arteriacerebralanterior. " '

'" ~lt, 'Este,pacientetienelos síntomasdel síndromedel se-
'no carotfdeo. Para una descripción más completa de

. este síndrome, véase la página 483.
12. Seba estimado que los cambios irreversibles co-

mienzan a ocurrir en el tejido nervioso.aproximada-
mente 4 minutos de~pués del cese completo;del flujo
sanguíneo cerebral. (Esta cifra puede ser mayor si el
cuerpo deLpaciente se ba enfudo.) ,

13. El deterioro de la visión del ojo derecho co.nsínto-
mas motores de la pierna izquierda sugiere firme-
mente oclusión parcial de la arteria~carótidainterna
derecha. Cuando estos síntomas se asocian con alte-
ración de la memoria y un soplo sistólico sobrt:la ar-
teria carótida interna derecha, el diagnóstico es casi
seguro. Las cefaleas derechas también son síntomas
frecuentes en este trastorno. Una' angiografía carotí-
dea derecha puede confirmar la presencia de un es-
trechamiento extremo de la arteria carótida interna
en su origen. Las mediciones oftalmodinamométri-
cas pueden mostrar una presión arterial retiniana dis-
.minuida del lado derecho debido a una reducción de
la presión en la arteria oftálmica derecha.

14. Este paciente tenía un an~urisma congénito de la ar-
teria comunicante anterior. La aparición súbita de
cefalea intensa, que a menudo es tan espectacular
que el paciente siente como si hubiera sido golpeado
en la cabeza, es característica de la ruptura de un
aneurisma congénito en el espacio subaracnoideo.
La rigidez de nuca se debe a una irritación meníngea
causada por la presencia de sangre en el espacio su-
baracnoideo. Este paciente no tenía ninguna eviden-
cia de presión previa sobre el nervio óptico que

llevara a un defecto visual unilateral. lo cual a veces
ocurre cuando el aneurisma está ubicado en la parte
anterior del polígono de WiIlis. La pérdida de tono
de los músculos de la pierna izquierda es difícil de
explicar, aunque puede deberse a la hemorragia sú-
bita en el espacio subaracnoideo que produce daño
del hemisferio cerebral derecho.

15. El paciente tenía una hemorragia extradural derecha
debida a una fractura de la parte anterior del hueso
parietal, lo cual desgarró la división anterior de la ar-
teria meníngea media derecha. El hecho de que el pa-
ciente fuera hallado inconsciente, luego recuperara
brevemente la conciencia y volviera a quedar incons-
ciente, es un hallazgo característico. El traumatismo
inicial suele ser responsable de la pérdida inicial de
conciencia. La recaída en un estado de inconsciencia
se debe a la acumulación de un coágulo grande bajo
presión arterial por fuera de la capa meníngea de la
duramadre. Esto es la causa de la pupila dilatada en
el lado derecho debido a la presión indirecta sobre el
nervio oculomotor dere~ho. La presión sobre la cir-
cunvoluciónprecentral derecha produce la hemiplejía
y la debilidad de la pierna izquierda; también produ-
ce el signo de Babinski izquierdo. La presencia de un
coágulo sanguíneo grande en la cavidad intracranea-
na fue reconocida fácilmente en una TC. La presen-
cia del coágulo también era responsable de la
hipertensión intracraneana. La leve tinción con san-
gre del líquido obtenido por una punción lumbar se
debe a una filtración pequeña de sangre desde el es-
pac:io~~traduralen el espac;l),subaracaoideo en el si--:
tiode la fractura. '

16. La paciente tenía un hematoma subdural crónico se-
cundario al traumatismo de cráneo sufrido tres sema-
nas antes. El hematoma se produjo a causa del
desgarro (leuna de las venascerebrales superiores en
su punto de'entrada en el seno sagital superior. La
sangre se acumula con baja presión entre la durama-

" .dre yla aracnoides.Las cefaleas, la somnolencia y la
confusión mental se debían a hipertensión intracra-
neana. El coágulo podía verse fácilmente en la TC.
El coágulo sanguíneo se eliminó satisfactoriamente
a través de Hn~ trepanación de cráneo y la paciente
no tuvo mAssíntomas.

17. Los antecedentes de hipertensión, el inicio súbito de
cefalea intensa, la palabra arrastrada, la debilidad fa-
cial inferior derecha, la hemiplejía derecha, el signo
de Babinski derecho, lahemianestesia derecha y la
desviación de los ojos hacia el lado izquierdo son
diagnósticos de un accidente cerebrovascular que
afecta el hemisferio cerebral izquierdo. En la ne-
cropsia se halló que las ramas centrales perforantes
de la arteria cerebral media izquierda estaban exten-
samente afectadas por aterosclerosis. Una de estas
arterias se había roto, lo cual dio por resultado una
gran hemorragia hacia el núcleo lenticular y la cáp-
sula interna izquierda. La combinación de hiperten-
sión y degeneración aterosclerótica de la arteria era
responsable de la hemorragia fatal. Las pupilas fijas
dilatadas, la irregularidad en la respiración y, final-
mente, la muerte se debieron a la presión elevada
dentro del hemisferio que producía efectos compre-
sivos hacia abajo dentro del tronco encefálico.



18. La irrigación de la médula espinal se describe en for-
ma completaenJa página 481. La arteriae~pinal"ante-
rior irriga los dos tercios anteriores de la médula
espinal. Los segmentos torácicos superiorese inferio-
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res de la médula espinal tienen una irrigación relativa-
mente esca.sa debig,o a que la aI1eria espinal anterior
en ~sta regióppuéde ser extremadamente pequeña y,
porJo tant();~sn'm~s susceptibles a la isquemia.

.~ Preguntas de Revisión

Instrucciones: cadaunóde los item numeradosde estasec-
ciónestáseguidoporrespuestasquesonafirmaciones.'Se-
leccionela respuestaqueesU"'8EXCEPCiÓN.

l. Las siguientes afirmaciones en relación con la irri-
gación del encéfalo son correctas excepto:
a) El encéfalo recibe su irrigación directa e indi-

rectamente de las dos arterias carótidas internas
y las dos arterias vertebrales que se ubican den-
tro del espacio subaracnoideo.

b) El polígono de Willis está formado por las arte-
rias cerebral anterior, carótida interna, cerebral
posterior, basilar y comunicantes anterior y
posterior.

c) Las arterias cerebrales se anastomosansobre la
superficie del encéfalo.

d) No hay anastomosis entre las ramasde las arte-
rias cerebrales una vez que han entrado en la
sustancia del encéfalo.

e) La principal irrigación de la cápsula interna
proviene de las ramas centrales de la arteria ce-
rebral anterior.

2. Las áreas de la corteza cerebral enumeradas a con-
tinuación reciben su irrigación como se indica ex-
cepto:
a) La circunvolución precentral (área del rostro)

está irrigada por la arteria cerebral media.
b) La circunvolución poscentral (área del pie) es-

tá irrigada por la arteria cerebral anterior.
c) La cuña está irrigada por la arteriacerebral pos-

terior.
d) La circunvolución temporal inferior está irriga-

da por la arteria cerebral media.
e) El área de Wernicke está irrigada por la arteria

cerebral media.
3. Las arterias enumeradas a continuación se originan

en las arterias de origen principales indicadas ex-
cepto: .
a) La arteria oftálmica es una rama de la arteria

cerebral media.
b) Las arterias pontinas son ramas de la arteria ba-

silar.
c) La arteria comunicante posteriores una rama

de la arteria carótida interna.
d) La arteria espinal posterior se origina eilla ar-

teria vertebral. .
e) La arteria cerebelosa posteroinferior es una ra-

ma de la a11eriavertebral.
4. Las Venasenumeradas a continuación drenanen los

senos venosos indicados excepto:
a) Las venas cerebrales superiores drenan en el

seno sagital superior.

b) La vena cerebral mayor drena en el seno recto.
e) Las venas cerebelosas superiores drenan en el

seno recto.
d) Las venas espinales drenan en el plexo venoso

vertebral interno.
e) La vena cerebral mayor drena en el seno recto.

5. Las siguientes afirmaciones en relación con el flu-
jo sanguín~o cerebral son correctas excepto:
a) Las fibras posganglionares simpáticas ejercen

muy poco control sobre el diámetro de los va-
sos sanguíneos cerebrales.

b) El flujo sanguíneo cerebral sólo varía ligera-
mente con los cambios de ]a presión arterial ge-
neral.

c) La tensión de oxígeno elevada en la sangre ce-
rebral produce vasodilatación de los vasos san-
guíneos cerebrales.

d) Uno de los vasodilatadores más potentes de los
vasos sanguíneos cerebrales es el dióxido de
carbono.

e) El flujo sanguíneo para un área particular del
tejido nervioso luego de la oclusión de una ar-
teria cerebral depende de que la circulación co-
lateral sea adecuada.

6. Las siguientes afirmaciones en relación con la is- .
quemia cerebral son correctas excepto:
a) La degeneración ateromatosa de una arteria ce-

rebral puede producir degeneración de las célu-
las nerviosas en el área avascular y proliferación
de las células microgliales en el área circundan-
te.

b) La función neuronal cesa después de que el flu-
josanguíneo se ha detenido durante un minuto
aproximadamente.

c) El daño ccrebral irreversible comienza a prooLl-
cirse después de que el flujo sanguíneo ha cesa-
do durante 4 minutos aproximadamente.

d) El shock que ocurre como resuJtado del trau-
matismo físico severo puede producir una is-
quemia cerebral.

e) El enfriamiento de] cuerpo del paciente luego
de un accidente cerebrovascular acelera la de-
generación cerebral.

Instrucciones:asocíeloquecorresponda
Enlafigura11"17vinculelasarteriasenumeradasCOIIlas
arteriasapropiadaslistadas.Cadaopciónpuedeserselec-
cionadaunavez,másdeullaoninguna.

7. Número 1
8. Número 2
9. Número 3
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a) Arteria cerebral medi,a
b) ÁrterÍa comunicante anterior
c) Arteria cerebrai posterior
d) AI1eria basilar
e) Ninguna de las anteriores

Instrucciones: en el siguienteítem I~s respuestas posfbles
, son afirmaciones. Seleccione la respuesta que es una EX-

CEPCiÓN. .

13. Las siguientes atinnaciones en relaCión con la ilTi-
gación de la médula espinál son correctas excepto:
a) Las arterias espinales postcriores irrigan el ter-

cio posterior de la médula espiná!.
b) Las venas comunican con las veYlásdel encéfa-

lo y los senos venosos.
c) La arteriaradicular magna (aneria de Adamkie-

wicz) se origina en la región torácica superior
del arco aórtico.

5

4

I

espinal anterior es Ónica.pero habi-
m¡¡lmenténace de ambas arterias vertebrales.

é} t¡is arterias espinalesestáh reforzadas por las
arterias radicuJares, que SOllTamasde las arte-
rias 10cales.

Ins{r~Cciones:fearossiguientescasosycluegorespondalas
pregu'nl~. Seleccionefa MEJORrespuesta.

Un',hombrede 58 años. mientras cenaba, sufrió súbita-
mente una cefalea intensa. Momentos más tarde. se incli-
nó hacia adelante yperdió el conocimiento.

14. Al ingreso en el hospital el médico que lo exami-
nó pudo haber encontrado los siguiemes signos
físicos excepto:
a) Se encontraba en coma profundo y su respira-

ción era profunda y lenta.
b) La cabeza del paciente estaba girada hacia la

izquierda.
c) El lado, derecho del rostro estaba aplanado y

caía saliva por el ángulo derecho de la boca.
d) El tono muscular de las extremidades era me-

nor del.lado derecho que del izquierdo.

..'.'-

.,'

FJIJ..~1. ArteriaS (lEt1&5UpeIfici&.irifecio&;det~
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e) Los reflejos cutaneoabdominales derechos
estaban ausentes y había signo de Babinskl iz-
quierdo.

15. Tres días más tarde el paciente recuperó la con-
ciencia y se pudieron apreciar los siguientes
signos adicionales excepto:
a) El brazo derecho y en menor grado la pierna

derecha estaban paralizados.
b} Los movimientos del brazo y ]a pierna izquier-

dos y del lado izquierdo del rostroeran norma-
les.

c} Las partes superior e inferior del lado derecho
del rostro estaban paralizadas.

d} El paciente tenía dificultad en la deglución.
e} El paciente no podía hablar.

16. Durante las dos semanas siguientes se pudieron
desarroUar los siguientes signos excepto:

,a) Los músculos de las extremidades del lado de- .
recho se volvieron hipertónicos.

b) Los reflejos tendinosos del lado.derecho se
volvieron hiperactivos.

c) El paciente tenía cierta pérdida sensitivadel la-
do derecho. '

d) E] paciente sufría incontinencia urinaria.
e) Los músculos del lado izquierdomostraban hi-

potonía. . ,,"
17. El neurólogo a cargo del.pad~nte interpretó los

haUazgosdelsiguien.te rriodo.Todassus interpre-
taciones probal:!,lementefueron correctas excep-
to'
a) 'EUnici~ súbito de cefalea intensa seguido por
, pérdidade la concienciaes un hallazgofre-

cuente en los pacientes con bloqueo de una ar-
teriacerebral. .

b) La profundidad del coma no se relaciona con
la extensión del bloqueo arteriaJ.

c) La paráJisis del rostro del lado derecho indica-
ba la'presencia de Unalesión del lado izquier-
do del encéfalo.

d) La cabeza y los ojos del paciente estaban gira-
dos hacia la,izquierda, es decir¡hacia el lado,
de la lesión. ..-

e)'~Lapérdidade los.reflejos cutaneoabdominales
derechOs indicaban la presencia de una lesión

. del ladoizquierdodel encéfalo.
"18..L6ssiguientes'sigñOS físicos tlos datos anatómi-

COsconoéidos .sug4ieron fuertemente el compro-
miso de ia'arteria cerebral media izquierda
~xcepto~ .,

.' ~

a) La parálisis del rado derecho del rostro y del
braz:J derecho era más grave severa que la de
la pierna derec_ha.

b) La presencia de afasia.
e) Las ramas centrales de la arteria cerebral me-

dia no irrigan el núcleo ]enticular, el núcleo
caudado y la cápsula interna.

d) La arteria cerebral media izquierda irriga toda
"

la superficie lateral del hemisferio cerebral,
excepto por una banda estrecha irrigada por la
arteria cerebral anterior.

e) La arteria cerebral posterior izquierda irriga el
lóbulo occipital y la superficie inferolateral del
hemisferio cerebral.

Un hombre de 60 años fue' internado en el depaI1a-
mento de emergencias por el inicio súbito de un dolor
atormentador, agudo y desgarrante localizadoen la parte
posterior del lÓraxy el dorso. Después de un examen fí-
sico y radiológico minucioso, se hizo el diagnóstico de
disección de la aorta torácica descendente, En algunas
horas el pacienté comenzó a experimentar un dolor "en
cinturón" que afectaba el cuarto dermatoma torácico de
ambos lados. Más tarde se observó termoanestesia y
a!1algesiabilateral por debajo del niveldel cuarto dcnna-
toma torácico. El sentido de la posición, la vibracióny el
tacto leve se mantuvieron normales. Rápidamentese de-
sarrolló una parálisis espástica de ambas piernas.

19. El inicio súbito del dolor "en cinturón" en este
paciente muy probablemente fue causado por:
a) Presión sobre los cuartos nervios espinales to-

rácicos. .
b) Bloqueo de los orígenes de las arterias inter-

. .costales posteriores que dan origen a las arte-
rias espinales segmentarias por la disección
aórtica.

c) Malestar causado por el aneurisma en expan-
sión.

d) .Artrosis de la columna vertebral.
-20..El desarrollo de termoanestesiay analgesiabilate-

"ra! .por4ebajo del nivel del cuarto segmento torá-
cico de la médula espinal y más tarde el desarrollo
de paraplejía pudieron ser causados por:
a) Circulación ausente en las arterias espina!es

.posteriores.
b) Hemorragia cerebral.
c) Circulación ausente en la arteria espina! imte-

rior. '
d) Colapso del cuerpo de la cuarta vértebra torá-

cica.
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./' Respuestas a lasP'reguntas de Revisión

1. E
2. D
3. A
4. e
5. e
6. E
7. B
8. e
9. E

10. D
11. E
12. A
13.e
14. E. El signo de Babinski estaba presente en el lado

derecho.
15. C. Los músculos de la parte superior del rostro del

lado derecho no son afectados por una lesión que
compromete las neuronas motoras superiores del la-
do izquierdo del encéfalo. Esto se debe al hecho de
que la parte del núcleo del nervio faCialque contro-
la los músculos de la parte superior del rostro recibe
fibras corticonucleares de ambos hemisferios cere-
brales (véase pág. 345).

16. E. La lesión cerebralestaba del lado izquierdodel en-
céfalo y los músculos de la pierna izquierda no esta"
ban afectadosen absoluto por el accidente vascular.

17. B. La profundidad del coma se relaciona con la ex-
tensión del bloqueo arteriaL

18. C.Las ramas centrales de la arteria cerebral media
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derecha irrigan el núcleo lenticular y los núcleos
caudados y la cápsula interna derecha.

19. B, En la región torácica, las arterias intercostalespos-
teriores nacendirectamentede la aorta torácica y pue-
den bloquearse por un coágulo de sangre a medida
que progresa la disecciónaórtica. Las arterias espina-
les segmentarias, que son ramas de las arterias inter-
costales posteriores, dan origen a arterias radiculares
que ihigan los nerviosespinales y sus raíces. Si estas
arterias están comprometidas,se experimenta un do-
lor intenso en la distribuciónde los nervios espinales
involucrados, de ahí el dolor "en cinturón".

20. C. La irrigaciónde la médula espinal es exigua y si se
comprometén las arterias segmentarias que refuerzan
las arterias espinalesanteriores y posteriores, podría
sobrevenir una isquemia de la médula espina\. En es-
te paciente, la circulación en la arteria espinal ante-
rior cesó y se cortó la irrigación de los dos tercios
anteriores de la médula espina\. Esto explicaría el de-
sarrollo súbito de tennoanestesia y analgesiabilateral
(tractos espinotalámitos en ambos cordones blancos
laterales) y la paraplejía ~tractoscorticoespinales en
ambos cordones blancos laterales). El respeto de las
sensaciones de la posición, vibracióny tacto leve,que
discurren en el fascículo grácil y el fascículo cunei-
forme, puede explicarse por el hecho de que los cor-
dones blancos posteriores están irrigados por las
arterias espinales posteriores,en las cuales la circula-
ción era adecuada.
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Un pediatra examinó a,un,yarón recién nacido después de unparto-diffcily observó una
tumefaceión fluctuante y blanda sobre la columna vértebral en~raregión lumbosacra:-La
tumefacción medfa aproximadamente 7,5 cm de diámetro y estaba cubierta por una capa

delgada de piel intacta. la transiluminacióndel saco mostró que parecfa tejido nervioso sólido.
Entonces se buscó cuk:l8dosamentecualquier déficitneurológicoy se observó que el niño movfa
ambas piernas normalmente y parecra responder en forma normal a la estimulacióndolorosa de
la piel de la pierFla.e! examen del esffnter anal mostró un tono normal.Se efectuó entonces un
examen cuidadoso pa,ra<!etectarotras ánomalfas congénitas, especialmentehidroclllfalia,pero no
se halló nada.

Se hizo el diagnóstico de mielomeningocele.En este trastorno existe falta de desarrollo da los
arcos vertebrales con herniación de las meninges y el tejido nervioso a fravés del defecto. Más
tarde, el niño fue operado, se reinsertó el extremo inferiorde la médula espina! y la cola de caba-
lloen el conducto raqufdep y se reparó el defecto vertebral. El niño tuvo una recuperación sin
complicaciones.

.,
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Este capftulo ~$ unaJevi~i?~.~~~~EI')d~~!1T911~.¡)s~:,i~~9 ,~m~Elsf; ta,mbién sirve. p~r~ explica~ en rnu-
detsisrema nervioso. Se ha tn.cluldopani8Y1./dar8, ,', ." :,', chos9asos de qué modose InSlnuanlos diferentes
los estudiantes que tienen diflc~ltadpara:,vi~~l,ili~rf); !.)-",tractd$.neiyiosos'entre las masas centrales de sus-

fa relación de las dif~rentes partes det si~te~.ner,-~:,::} ': tanci~ griS¡~ii';n;~:/'L' ,

>¡;¡,:;;'¡-¡,;:~.:!.¡:J;~¡;i¡n:::i\¡, ,:.";,,:::\,~¡r~¡ L¡,iJ,,);.;:1'"

~1DESARROLLO TEMPRANO
, , ..." ....... no que forman una tira de células ectodérmicas ubicadas

entre el tubo neura! y el ectodemlo de revestimiento. Es-
ta tira de ectOdermo se denomina cresta neural (fig. 18-
I) Yulteriormente este grupo de células migra en sentido
ventrolatera! a cada lado alrededor del tubo neuraL Por
último, las células de la cresta neural se diferencian en
las células de lQsganglios de la raíz posterior. los gan-
glios sensitivos de los nervios craneanos, 10$ganglios
-au6$lJomos,las células de la médula suprarrenal y-los
melaQ()citos. También se cree que estas células dan ori-
gen a céh.d.asen la cabeza y el cuello.

Mientras tanto, la proliferación de células en el extre-
mo cefálico del tubo neural hace que éste se dilate para
rormar tres vesículas primarias: la vesícula del encéfa-
lo anterior, la vesícula del mesencé~lo y la vesícula
dehncéfalo posterior(tig. 18-2: cuadro 18-1). El resto
~I tubo se alarga y se mantiene con un diámetro más pe-
queño; éste formará la médula espinal.

La diferenciación ulterior de las células en el tubo neu-
~ es llevada a cabo po.. raS interacciones inductivas de un
grupo de células con otro; Los factores inductivosinfluyen
<;nel control de la expresión genética en las células blan-
co. Finálmente, la célula progenitora más simple se dife-
rencia en neuronas y células neurogliales. Es de interés
destaca.-que s~ desarrollan cantidades excesivasde neuro-
nas y células neurogliáJes y muchas (casi el 50% de las
neurorlas en desatTOlIó)estarán progranladas para morir
por un proceso conocido-€omo muerte celular progra-
mada. La investigación-acercade la identificaciónde los
factores neurotróficosque promueven el desarrolloy la su-
pervivenciade ncuronas es,de gran importancia,ya que los
resultadosposibJemente podrían aplicarse al problema de

Antes de la formación del sistema nervioso en el em-
brión,se diferencian tres capas celulares principales. La
capa más interna, el endodermo, da origen al tracto gas-
trointestinal, los pulmones y el hígado. ..Elmesodermo
da origen al músculo, los tejidps ~onectivos yel sistema
vascular. La tercera capa y más'~xtema, el ectodermo,
formada por epitelio cilíndrico, da origen a todo el siste--
ma nervioso.

Durante la tercera semana de desarrollo; el ectorOp,~
mo de la superficie dorsal del embrión entre el nódulo
primitivo y la membrana bucofaríngea.se engruesa pata
formar la placa neural. La placa, piriformeymás ancha
en sentido craneal, desarrolla un sUF(!Oj-oeUl'allongitudi-
naL El surco ahora se profundiza del110dóq!1equeda li-
f¡,tado a cada lado por los pliegues neurales.<fig. 18-1).
Al continuar el desarrollo, los plíegues.neurales se fusio-
nan y el surco neural se convierte en un tubo 'neura[ La
fu5ióncomienza aproximadamente en"el p!1ntomedio a
lo largo del surco y se extiende craft~caudalmente de
modo que en el primer estadio 1&cavidad,del t\lbo se
mantiene comunicada con la cavidad amlliótica a través
dt': los neuroporos anterior y posterior (fig. 18-1). El
neuropom anterior se cierra primeroey,2.dfas.mástarde se
cierra el nooroporo posterior. Por 11>tanto, nOmlalmente'
el cierre del tubo neural está compl6t6-'in"28"tlías.Entre-
tanto, el tubo neur.alse ba hundido P9r debajo del ceto-
dermo supemcial.

Durante la invaginación de la placa,neural para formar
el surco neural, las células que f9rman el marg~n lateral
de la placa no quedan incorporadas en el tubo neural, si-
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Pliegue neuraf

SulCO' neurar'

.
Fusión de Iosrtiegue6 Deurales

Notocoroa .

CreSla tJeuni\ .'
"

Fig. 18-1. Formación de la placa neural, el surCO' naural y el tubo neura\: las células de la cresta neuraf se diferéncían eI1la& células del
ganglio de la ralz posterior, los ganglios sensitivos de los nervloscraneanos, los ganglios autónomos"las células def r!/!tJriIema (células de
Schwann), Ia.s células de la médula suprarrenaf y los melanocifos.

Veslcula primaria División primaria'

.",. '...' ","""",..7,i'""~'''''
Cuadro18-1 Divisiones prlrnÍlrlaUerétlcét

Yeslcula del encéfalo anterior Prosencéfalo (encéfalo anleri~r)' Telencéfalo

Dieneéfalo

Remísferio cerebral, ganglios ba..
safes, hipocampo

Tálamo, hipotáfama, euerpo pi-
neal. infundJbulo

Teetum, tegmenlo, pie del
pedúnculo cerebral

ProtubenUlcia, cérebelo

!Sulbo' raquldeo
.. ",.

Yesfeula del mesencéfalo MeseneMalo Mesencéfalo

Yesfeula del encéfalo posterior Rombencéfalo (eneéfaio poslerior) Metencéfalo
Mielencéfalo
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la regenc:ración de las neuronas de la médula espinaHue-
go del traumatismo, o la inhibici6n de enfennedades dege-
neranvas, como la enfennedad de Alzheimer.

MÉDULA ESPINAL...n .-...........................

La pared del tubo neurai consiste en una capa única de cé~
lulas epitc1ial$CilflldrialS seudoesuatifieadas.denomina-
das células clefa 1It81IÚ~ 1.-2)..~ ZO~,$lUesade
epitelie, que se~tíen4c.McJe1a cavidad del tutiQhasta el
exteñor. se dei:lOmina~ ventrkulaP:Los núcleos de
estas eéJUtasst muev~adentnJbatía la c:avidaddeltuoo
pará dividirse 'J ~hacit l. periferia durante las 'fases
intermitoticasdeldclo celular (ti¡. 1S-2C).La divisiónre-
petida dé las c~JJdasde 4a'malJiz da por resultado un au-
mento de la lonaitud y det diáapetro de!' tubo neural.
Finalmente se forman los pñmerQi neurob1astos. que no
pueden dividirse. Sstas células migran periféricamentepa-
ra formar la zoaa intermedia (tig. 18.2)1.Lazonaintenne-
1ia forma la s~cia gris de fa' médula espinal. Los
neuroblastO$ahora dan oñgen a fib~ nervi~~que ~
c:enpeñféricamente y forman una capa externa a la zona

"'~

A

ZOna vem¡::¡¡;¡¡iV

intermediadenominada zona marginal Las fibrasnervio-
sas de::la zona marginal se convierten en fibtas.mielfnicas
y forman la sustancia blanca de la mé4uJa.pfnaJ.

Mienuas se forman los. neurobtastGS.tasdlutas de la
matñz también dan orikeJ1a JosastrOdtoWfos~oden.
drocitos de la neurotlía. Mástard~1as"~a.
les, derivadasdel méSénquima~ircundaare.J'IIf&rrma1a
médIlIaespinal en desaJroUoiIto 1aJJo ckJos ~ S81t-
gufncos..Las c&aJas.~madas se fornw.. panir de
las células de la matriz que revisten el tubo'lleW3l.

La cavidaddel tubo4\euratahora.se~1*" fgr-
mar una ..hendiduradorsoVen$ con ""'~~es
&fUcsasyplacasdelpisoy deUechGde~ IN).
La zonaintermediadelaparecllawretf_.~ en-
grosamientoanterioreóÍ1ccido(Om~la ~tai8J y !ID
engrosamientoposteriormáspequeño~nldiJ la
placa alar (tig. 18-3). ~s neUroblastosde1&*...
forman las células motorasdel cord6ftan1CIiat(asta),
mientrasqueJos neu,rgbJastosde 14placaaJatC~-
ten ea las céhilas 5ensisivasdel cordón tJPaerio& taptaca
basa!motoray la placa* sensitl\1;tesdn~ por
el surco Jimitante. Las placasdel .echoyd4i'!Weman-
tienen.delgadas y las células ¿ontribuyen al eii&cfimo..

Células de la matriz 't. ~.

-

\~~.

Flg. 18-2. A. expansión del exIJ'8InOccelilliículieltubo neural para formar lasveslculas del encéfalo anterior, el mesencéfaJo y el encéfalo
posterior. B y C. Corte transversal del tuI»'neurahm desarrollo en la región de la médula espinal. Las células de la capa neuroepitelial se
han separado ampliamente JI8I8"CIU8qu~

J
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,cavidad del íubo neurat'.
"

.
..

2 "'k'

, ,Tabiq~e ",/,! - (::.élulas:¡ensil}vas Primeras neuron~~,
,~l11edi!l~s~¿~i~LJ5' astapos~erior ':.,sensitivas afé~~~les~. ~ü.n

-

,Rafz sensit¡va posterior :"1 ~

,. Ganglio:sensitivo

.'r:,

)"

- !\iéurortacomisural
-'te -, -

"

Rafz mot9i!'jl¿lf1tepor i"

4 ; ,

I;, , N ,~,

Fig. 18-3. Diferentes ,e/¡!§I.dios elJehdesarrcillo ,del~,!JH(d\!l~ eSR!nal que muestranJas c~l\Ilas de, la cresta neural, las cuales forman las pri-
meras neuronas aferentesde la vía sensitiva.. :- -,"" c' , , .'

El crecimiento continuo de,Jas placas basales"a cada:
lado de la línea media forma ,un surco longitudinal pro"
fundo denominado Cisura mediana anteriol' (fig, 18-3).
Las placas alares también aument¡¡pde tamaño y se/ex:
tienden medialmente y comprimen"Ja parte posterior de
la luz del tubo neural. Por último, las paredes de la por-
ción posterjordel tubo sefusi9nan y forman el tai>ique
mediano ~¿stelior., ~a:luz <ftiliW~neut:al se ,convierte
en el conductacent'Cill Jfig, 18-~);'

Desarrol\p u~teriQrde Jasneuronas
motoras
El grupo medí¡il de neutonas motoras forma grandes c~~
lulas multipolares cuyo~"axonesabandonan la superfici~
anterior de ia médula,e~pjnal para inervar la musculatura
del éuerpo. De qué modd' los aXOne$,de una nel.!rona~n
desarrolJo son guiados'oesde susp&htos de ongefi hacia
un blanco espeéfflco'acap;¡.ral1actUalmenteel interés de
los investigadores.Se cree' qiÍ~el extremo en crecimien-
todel axón posee numerosos receptores'que resp'onden it
señales químicas ~ lo largo d~l camífio.

El grupo lateral den,eúronas da orjgen a axones qu'e
abandonal11~superficie ánterior de la médula espinal<;:o-'
mo fibras preganglionares autónomas. Entre el prirñ~r
segmento tomcícoy el segundo o tercer segmento'lum-
bar de la médulaespina:l'I11:idura,el grupo l~teralde neu-
ronas formará el asta gl'islate'raf, es decir, ,la eferencia

simp~tica. En conjuhtq, los axones que dejan la superfi-
cie al1teriórde la médulaespinal forman las raíces ante-
riores de;Jos nervios espinales (~g. 18-3).

Desarrollo de las primeras neuronas
aferentes en layía sensitiva

Loscuere'Qsc~lulare"s'de\asprimeras n,euronasdeesta vía
est~ I.!bi~~?9Sp()rfuer,aaeJ.a'médulaespina! y derivande
lacre~taneura! (tigs. 18+XJ8:3).Las células de la cres-
ta 'neúral migran hasta una pósición p!>sterolaterala cada
lad9,,~~JaJUédulaespina! en desarrollo y quedan'Segñ'¡bp-
tadas en grupos ,de células. Algunas de las células de cae
da grupo ahora se diferencian en neuroblastos. Cada
neuroblastq desarrolJados prolongaciones. una prolonga-
ción p~riféricay una prolongacjpn central. I.:..asprolonga-
cione~~peri{~¡;icascrecen lateralmente para cónvertirseen
axones úpkos de las fibras nerviosassensitivas. Las pro-
longaciones centrales, también axones, crecen en la parte
posterior deJa médulaespinal en desarrolloy terminan en
el asta gí;isposterior o ascienden a través de la zona mar- ,
ginal (sustancia blanca) hasta uno de los centros encefáii-
cos superiores. Estas prolongaciones centrales se
denominan en conjunto raíz posterior del nervio espinal
(fig. l8~3).'Las prolongaciones periféricas se unen a la
raíz anteri(jrpara,formar el nervio espina!.

~Igunas de las células de la cresta neural forman Ías
céíiiías capsulares o satélite, que rodean los cuerpos de'
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las células nerviosas unipolares en un ganglio. Así, cada
ganglio de la raíz posterior está fom1ado por neuronas
t.i1ipolares y células capsulares.

Desarrollo ulterior de las neuronas
!.~nsitivasen el aSta gris posterior
Los neuroblastosque han entradoen las placasalaresdesa-
rrollanahoraprolongacionesqueentranen la zona marginal
(sustancia blanca) de la médula del mismo lado y ascienden
o descienden hasta un nivel superior o inferior. Otras célu-
las nerviosas envían prolongaciones hasta el lado opuesto de
la médula espinal a través de la placa del piso, donde ascien-
deny desciendenpor distanciasvariables(fig. 18-3).

Desarrollo de las meningeSy relación de la
médula espinal con la columna vertebral
La piamadre, la ara.:noides y la duramadre se forman
a partir del mesénquima (escIerotoma) que rodea el tubo
ncural. El espacio ~ubaracnoideo se de..~arrollacomo
una cavidad en el mesenquima, que se'lIena con liquido
cet8lorraquídeo. El ligamento dentado se forma a par-
tir de áreasde cQndensacióndel mesénquima.

Durante los dos primeros meses de vida intrauterina,
la médula espinal tiene la misma longitud que la colum-
na vertebral. Después, la columna vertebral en desarrollo
crece. más rápidamente que la médulaespinal, de modo
que al nacimiento el extremo coccígeo de la médula es-.
pinal se ubica a nivel de la tercera vértebra lumbar. En el
aduito, el extremo inferior de la médula espinal se ubica
a nivel del borde inferior del cuerpo de la primera vérte-
. ra lumbar. Como resultado de esta desproporción en la
velocidad de crecimiento de la columna vertebral y la
médula espinal, las raíces anteriores y posteriores de los
nervios espinales por debajo del primer segmento lumbar
de la médula espinal descienden dentro del conducto ra-
quídeo hastaque alcanzansus salidas apropiadas a través
de los agujeros intervertebrales. Más aún, la piamadre,
que fija el extremo coccígeo de la médula espinal al cóc-
cix, se extiende ahora hacia abajo como una tira fibrosa
delgada desde el extremo inferior de la médula espinal
hasta el cóccix y forma el filum terminal. Las.,raícesan-
teriores y posteriores de los nervios espinales que discu-
rren oblicuamente y el filum terminal, que ahora ocupan
el extremo inferior del conducto raquídeo, forman en
eonjunto la cola de caballo.

Actualmente se sabe cómo se encierra la cola 'de caballo

dentro del espacio subaracnoideo hacia abajo hasta el nivel
de la segunda vértebra sacra. Ésta es la región, por debajo
del nivel del extremo inferior de la médula espinal, en la
Ctlalpuede efectuarse una pún~ón lumbar (véase pág. 19).

Como resultado del desarrollo de los esbozos de las
extremidades durante el cuarto mes y de neuronas sensi-
tivomotoras adicionales, la médula espinal adquiere tu-
mefacciones en las regiones cervical y lumbar para for-
mar los engrosamientos cervical y lumbar.

,..-:1 ENCÉFALO
oo oo oo...........................

Una vez que el tubo neural se ha cerradh, 'Ias tres vesícu-
las primarias -la vesícula del encéfalo anterior, la vesí-,

'--'-..
"~

~

cula del .mesencéfalo y la vesícula del encéfalo poste-
rior- completan su desarrollo Hig. 18-.+¡.La vesículadel
encéfalo ar.terior'Stconvierteen d encéfaloanterior (pro-
sencéfalo), la velirc'uladel mesencéfalose convierteen el
mesencéfaloy la ve~ula del encéfaloposteriorse con-
vierte en el encéfalo posterior (rombencéfalo).

Hacia la quinta semana, las ,'esículas del encéfalo an-
terior y del encéfalo posterior se dividen en dos vesículás
secundarias (fig. 18-4f La vesícula del encéfalo anterior
forma: I)el telencéfalo, con sus hemisferios cerebrales
primitivos y 2) el diencéfalo, que desarrolla las vesículas
ópticas. La vesícula -delencéfalo posterior forma: 1) el
metencéfalo, los futurosprotuberancia y cerebelo, y 2)
el mielencéfalo, o bulbo raquídeo (véase cuadro 18-1).

Así, queda establecido el patrón básico del sistema
ventricular. La cavidad en cada hemisferio cerebral se
conocecomoventrículolateral. La cavidaddeldiencé-
falo se conoce como tercer \'entmulo. Con el creci-
miento continuo, la cavidad de la vesícula mesencefálica
se tomapequeñay formael acueductocerebral o acue-
ducto de Silvio. La' cavidad de la vesícula del encéfalo
posteriorforma el cuarto ventriculo.que se continúa
con el conducto central de la médula espinal. Los ventri-
culos laterales se comuniéan con el tercer'ventriculo a
través de 19,s¡¡tgujerosinterventriculares (agujeros de
Monro). El sistemaventriculary el conductocentralde
la médula espinal están revestidos por epéndimo y llenos'
de líquido cefalorraquídeo.' En los primeros estadios, el
líquido cefalorraquídeo dentro del sistema ventricular no
se continúa con el del espacio subaracnoideo.

Al comienzo del desarrollo, el 'embri6n es un disco
plano y el tubo neural es recto. Más tarde, con el desarro-
llo del pliegue cefálico y el pliegue caudal, el tubo neu-
ral se vuelve curVo.

Bulbo raquídeo (mielencéfalo)
Las paredes de la vesícula del encéfalo posterior inicial-
mente muestran la organización típica observada en el tu-
bo neural, con los engrosamientos anteriores, las placas
basales, y los engrosamientos posteriores, ¡as placas
alares, y las dos están separadas por el surco limitante
(6g. 18-5). A medida que prosi!!ue el desarrollo, las pa-
redes laterales se mueven hacia ~uera (como una concha
de almeja que se abre) en niveles superiores por la expan-
sión del cuarto ventrículo. Como resultado, las placas
alares quedan laterales a las placas basales. Las neuronas
de la placa basal forman los núcleos motores de los ner-
vios craneanos IX, X, XI YXII Yse ubican en el piso del
cuarto ventrículo por dentro del surco limitante. Las neu-
ronas de la placa alar forman los núcleos sensitivos de los
nervios craneanos V, VIII, IX YX'y los núcleos grácil y
cuneiforme. Otras células de la placa alar migran ventro-
lateralmente y fOffi1an los núcleos olivares.

La placa del techo se estira y forma una capa delgada
de tejido ependimario. El mesénquimavascularen contac-
to con la superficie externa de la placa del techo fórma la
piamadre y las dos capas juntas forman la tela coroidea.
Penachos vasculares de tela coroidea se proyectan en la
cavidad del cuarto ventrículo para formar el plexo coroi-
deo (fig. 18-5). Entre el cuarto y el quinto mes se produ-
cen resorciones locales de la placa del t~ho, que forman
pares de agujeros laterales, los agujeros de Luscbka, y un
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Fig. 18-4. División de la vesícula del encéfalo anterior en el telencéfalo y el diencéfalo y de la vesícula del encéfalo posterior en el meten.
céfalo y el mielencéfalo. También se muestra la forma en la cual el hemisferio cerebral de cada lado se desarrolla como un divertíc~lo a
partir del telencéfalo.

Placa del techo

Fig. 18-5. Desarrolla del bulbo raquídeO' (mielencéfalo).
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agujero mediano, el agujero de Mageñdie.Estos agujeros
importantes permiten el escape déllíquido cefalorraquí-
deo, producido en los ventrículos,hacia el espacio suba-
racnoideo(véasepág.452). -

La placa del piso sigue siendo estrecha y forma la re-
zión del surco mediano. En la capa marginal sobre la ca-
ra anterior del bulbo, los axones descendentes desde las
neuronas en las áreas motoras de la corteza cerebral (cir-
cunvolución precentral) producen tumefacciones promi-
nentes denominadas pirámides.

Protuberancia (parte ventral
del metencéfalo 1
La protuberancia se origina en la parte anterior dél me-
tencéfalo (fig. 18-6), pero también recibe una-contribu-
ción celular de la~partealar del míelencéfalo.

Las neuronas de las placas"basalesforman los núcleos
motores de los nervios craneanos V,VI YVII. Las neuro-
nas de la parte ventromedial de cada placa alar forman el
núcleo sensitivo principal del nervio craneano V, un nú-
cleo sensitivo del nervio craneano VII y los núcleos ves-
tibulares y cocleares del nervio craneano VIII; también
forman los núcleos pontinos. Los axones de los núcleos
pontinos crecen transversalmente para entrar en el cere-
belo del lado opuesto y así forman las fibras pontinas
transversas y el pedúnculo cerebelo medio.

Cerebelo (parte posterior del rnetencéfalo)
El cerebelo se forma a partir deja parte posterior de las
placas alares del metencéfalo. A cada Jado, las placas ala-
.es se inclinan medialmente para formar los labios róm-
bicos (fig. 18-7). A medida que los labios crecen, se
proyectan caudalmente sobre la placa del techo del cuar-
to ventrículo.y se unen entre sí en la línea media para for-
mar el cerebelo (figs. 18-7 y lS-8). A la duodécima
semana pueden reconocerse una porción pequeña de la
línea media, el vermis y dos pordones laterales, los he-
misferios cerebrales. Aproximadamente al final del
cuarto mes se desarrollan fisuras sobre la superficie del

Placaalar

Ptaca basal

cerebelo y se fonnan gradualmente las folia característi-
cas del cerebelo adulto.

Los neuroblastos derivados de las células de la matriz
en la zona ventricular migran hacia la superticie del ce-
rebelo y finalmente dan origen a las neuronasque forman
la corteza del cerebelo. Otros neuroblastos permanecen
próxifnos a la superficie ventricular y se diferencian en el
núcleo dentado y otros núcleos cerebelosos profundos.
A medida que progresa el desarrollo. los axones de las
neuronas que forman estos núcleos crecen hacia afuera
en el mesencéfalo para llegar al encéfalo anterior y estas
fibrasJormarán la mayor parte del pedúnculo cerebeloso
!,uperior.Más tarde, el crecimiento de los axones de las
-fibras pontoc¿rebelosas y las fibras cortipontinas conec-
tan la corteza cerebra~conel cerebelo y así se forman los
pedúnculos cerebelosos medios. El pedúnculo cerebelo-
so inferior se forma principalmente por el crecimiento de
axones sensitivos desde la médula espinal. los núcleos
vestibulares y los núcleos olivares.

Mesencéfato

El mesencéfalo se desarrollaa partir de la vesículamesen-
cefáJica, cuya cavidad se reduce mucho para foOllar el
acueducto cerebral o acueducto de Silvio (fig. 18-9).El
surco iimitante separa la placa alar de la placa basal a ca-
da lado, como se observa en la médula espinal en desarro-
llo. Los neuroblastos de las placas basales se diferencian
en las neuronasque formanlos núcleosde los nervios cra-
neanos tercero y cuarto y posiblemente los núcleos ro-
jos, la sustancia nigra y la formación reticular. La zona
marginal de cada placa basal crece considerablemente y
así forma el pedúnculo basal por el descenso de fibras
nerviosasdesde la cortezacerebral hasta los centros moto-
res inferiores en la protuberancia y la médula espinal, es
decir, los tractos corticopontino, corticobulbar y corti-
coespina!.

Las dos placas alares y la placa del techo original for-
man el tectum. Los neuroblastos de las placas alares se
diferencian en las neuronas sensitivas de los colículos
superiores e inferiores (fig. 18-9). Aparecen cuatro tu-

Surco limitante

'\- Ganglio sensitivo del trigémino
I

I
'H'

Fig. 18-6. DesaUollode!a protuberancia a partir de la parte anterior del metencéfalo.

Núcleos pontii)os
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Fig.18-7. Desarrollo del cerebelo. También se ffiUEjji!rala fusión de I9s labios r6mbi~s en la IInea media para formar el cerebelo con for-
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Fig.18-8. Cortes sagitales del cerebelo en desarrollo.
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Zona ventricular

Tercer nervio craneano

Fig. 18~9. EtapÍls suceSivas del desarrollo del mesencéfalo.

mefacciones que representan los cuatro colículos sobre la
superficie posterior del mesencéfal0. Los coJículossupe-
riores se asocian con los reflejos visuales y los colículos
inferiores se asocian con los reflejos auditivos.

Con la progresión del desarrollo, las fibras del cuarto
nervio craneano salen sobre la superficie posteriordel me-
sencéfalo y se decusan por completo en el' velo medular
superior. Las fibras del tercer nervicícraneano salen sobre
la superficie anterior entre los pedúnculos cerebrales.

Encéfalo anterior (prosencéfalo)
L. prosencéfalo se desarrolla a partir de la vesícula del
encéfalo anterior. Las placas del techo y del piso se man-
tienen delgadas, mientras que las paredes laterales se
vuelven gruesas, como en la médula espinal en desarro-
llo. En un estadio temprano, a cada lado del prosencéfa-
lo aparece un divertículo lateral denominado vesícula
óptica. La porción del prosencéfalo rostral a la vesícula
óry,icase denomina telencéfalo y el resto es el diencéfalo
(fig. 18-10). La vesícula y el pedículo ópticos finalmente
forman la retina y el nervio óptico.

El telencéfalo desarrolla ahora un divertículolateral a
cada lado del hemisferio cerebral y su cavidad se conoce
como ventrículo lateral. Por lo tanto, la parte anterior del
tercer ventrículo está formada por la parte medial del te-
lencéfalo y termina en la lámina terminal, que represen-
ta el extremo rostral del tubo neural. El orificio en cada

ventrí~ulo lateral es el futuro agujero interventricular.

Destino del diencéfalo

La cavidad del diencéfaloforma la mayor parte del tercer
ventriculo(fig. 18-10).Su techo muestra un pequeño diver-
tículo inmediatamenteanterioral mesencéfalo,que formará
el cuerpo pineaI. El resto del techo forma el plexo coroi-
deo del tercer ventriculo (fig. 18-11).En la pared lateral
del tercerventriculoel tálamo se originacomo un engrosa-
miento de la placa alar a cada lado. Por detrás del tálamo,
los cuerpos geniculados medial y lateral se desaÍfOllan
como esbozos sólidos.Con el crecimiento continuo de los
dos tálamos,la cavidadventricularse estrecha,y en algunos
individuoslos dos tálamospueden reunirse y fusionarseen
la línea media para formar la conexión intertaIámica de
sustanciagris que cruza eltercer ventriculo(fig. 18-12).

La parte inferior de la placa alar a cada lado se diferen-
ciará en unagran cantidadde núcleos hipotaIámicos. Uno
de éstos se tom.1iconspicuo sobre la superficie inferior del
hipotálamo y forma una tumefacción redondeada a cada
lado de la Jínea media denominada cuerpo mamilar..

El infundíbulo se desarrolla como un divertículo a
partir del piso del diencéfalo y desde éste se origina el ta-
llo y la parte nerviosa de la hipófisis.

Qestino del telencéfalo
El telencéfalo forma el extremo anterior del tercer ventri-
culo, que está cerrado PQrla lámina terminal, mientrasque
el divertículoa cada ladóforma el hemisferio cerebral.
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Flg. 18.10. División de la vesfciuIa del 8!dfato anterior en el, telencéfalo Y el diencéIaIo.

Hoz del cerebro .
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Plexo ~roideo
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Flg. 18.11. Representación esquemática de un "borle corona! de los hemislerios cerebrales que muestra los plexos coroldeos en desarrollo
en el tercer ventriculo y los ventriculos laterales.

Hemisferios cerebrales prosigue el desarrollo, los hemisferios cerebrales crecen
y se expanden con rapidez, primero hacia adelante para
formar los lóbulos fron~les, luego hacia afuera y hacia
arriba para formar los lóbulos parietales y finalmente
hacia atrás y abajo para producir los lóbulos occipitales
y temporales. COl1lOresultado de esta gran expansión,
los hemisferios cubren el mesencéfalo y el encéfalo pos-
terior (fig. 18-13).

Cada hemisferio-cerebral se origina a comienzos de la
quinta semana de desarrollo. A medida que crece hacia
arriba, sus paredes se toman gruesas y el tamaño del agu-
jero interventricular se reduce (véanse figs. 18-10 aO 18-
12). El mesénquima entre cada hemisferio cerebral se
condensa para formar la hoz del cerebro. A medida que
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flg.18-12. Representación esguemálica'~ unéorté~onal de Ios'h~l'(1i§feJioscer~raléS Qüe ~1os plexos coroláeosen eltercar
ven,trfculoy en los ventrlcüfos'l8t~rales. También se ,muestran los núcl~~taudado yJenticular y eftá,lamo: ~ueden observarse los lractos
nerviosos ascendentes y descendet:lteS ~,pasan entre las masas de~cia¡¡Rs para fon!lar la cápsufalnterna.
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La pared media! del hemisferio-cere5rar se ma:ptiene
delgada y está fonnada por las células.ependimarias. Es-
ta área queda invaginada por mesodenno vascular, que
fonna el plexo coroideo del ventrícul() lateral (fig. 18-
12).El lóbulo occipital del hemisferio cerebral está sepa-
rado del cerebelo por mesénquima, que'se condensa para
fonnar la tienda del cerebelo. ,

Mientras tanto, las células de la matriz que revisten el
piso de la ves~culadel prosencéfalo proJifer~ y pr~u- Corteza cerebral
¡:;engran cantIdad de neuroblastos. En conjunto, estos
fonnan una proyección que invade la cavidad del ventri- A medida que cada hemisferio cerebral crece rápidamen-
culo lateral y se conoce como cuerpo' estriado (fig. 18- te, se hacen evidentes en su-superficie las circunvolucio-
11). Más tarde, se diferencia en dos partes: la porción nes separadas por cisuras,osurcos. La corteza que cubre
:lorsomedial,el núcieo caudado y una parte ventrolate- el núcleo lenticular se mantiene como un área fija deno-
ral, el núcleo lenticular. El último se subdivide en una minada ínsula (fig. 18-13). Más tarde, esta región queda
parte lateral, el putamen y una parte medial, el globo pá- enterrada en el surco lateral como resultado del creci-
lido (fig. 18-12).Amedida que cada hemisferio crece, su miento excesivo de los lóbl,1l0Stemporal, patietal y fron-
superficie mediaI se aproxima a la superficie lateral del tal adyacentes.
diencéfalo de modo que el núcleo caudado y el tálamo Las células de la matriz que revisten la cavidad del he-
entran en contacto estrecho. misferio cerebral producen un gran número de neuro-

Aparece otro engrosamiento longitudinal en la vesícu- -blastos y células de la neuroglía que migran hacia afue-
la del prosencéfaló y' el engrosamiento protruye en el ra en la zona marginal. Por último, las células de la
ventriculo lateral y fonna el hipocampo (fig. 18-12). matriz restantes fonnan el ~péndimo, que reviste el ven-

Mientras se desarrollan estas distintas masas de sus- ~" triculo lateral. En la duodécima semana, la corteza se tor-
tancia gris dentro de cada hemisferio cerebral, las neu": ' na muy celular debido a la migración de la gran cantidad
conasen maduración en las diferentes partes del sistema de neuroblastos. Al tennino, los neuroblastos se han di-
nerVioso envían axones hacia la corteza en diferencia- ferenciado y han adoptado un aspecto estratiñcado como
ción o desde ella. Estos axones fonnan los grandes trae- resultado de la presencia de fibras que entran y salen. Di-
tos ascendentes y descendentes, los cuales, a medida ferentes áreas de la corteza pronto muestran;tipos celula-

que ~e desarrollan, son forzados a pasar entre el tálamo
y el núcleo caudado medialmente y el núcleo lenticular
lateralmente. El haz compacto de tractosascendentes y
descendentes se conoce como cápsula interna (véase
fig. 18-12). La cápsula externa consiste en algunas fi-
bras de proyección cortlcal que pasan por fuera del nú-
cleo lenticular.

J
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res específitos; así, la corteza motoracoIltfene ~agraI!
cantidad de células piramidales, mientras que las áieas
sensitivas se caraclerizan principalmente por células
granulosas. .

Comisuras

La l~~i~aterminal, que es ~liittremoce{iíiG!.i:deIJubo
ne\liaI', fórma un puente entr~ los aos'nelnisferiQs cere-

bfal,e~ Y'pénm\e,~uF las ijbras n~ryiosas;{)asen de un,.né-.,
misferip c!,\rebiaI al ofÍ'()(ñg. l8-I(»)., .".. . N..,"

La primera:coníisuraq~~ s~ des~ona es la comisura
anterior. Diséuffe en l8;"Játiünáte~Ílaly conecta el ,bul-
bo olfat<)ri~.y él, lóbulo (empoRú (léla corteza de untado
.c,~nlas mi~Ó1~;~stl1JCturas del hemisferio opu.~sto.
". El f6rnix 'esla segundacomisuraque se d~sauo)lay .

conecta la corteza del hi¡>ocampoen cada hemisferio.
El clierpo calloso, la comisura más grandey másim-

portan,te,es la tercera en desarrollarse. Sus pn,meras fi-
bras conectan los h}bulosfróntales de ambos'lados y'más
tarde los lóbulos panetales. A medJda,que el cuerpo ca-
lloso aumenta de tamaño debido a que se incrementa el
número dé fibras, se arquea hacia atrás sobre el teého del
tercer ventrículo en desarrollo. Los restos de la lámina
terminal, que se ubica entre el cuerpo calloso y el fórnix,
se estiran para formar un tabique delgado, el septumpe-
llucidum. El quiasma óptico se forma en la parte iMe-,
rior de la lámina terminal; contiene fibras provenientes
de las mitades mediales de las retinas, que cruzan la línea

". .
"-é!i ,.

)"
,''¡ .j.,:", \.,.J.

U'o '".,'" .1'

. media para unirse con la ciIitiIIá'6pt¡'~a déllado opuesto

y así p¡t~an.haci¡l.;t;~¡~uerpo,~eni,cul~~Q lateral y el colf.
culosuper}or" 1

~':1'A!. ¡,

Mieliniz1\cióndel sistema nervioso
centr,aJ. .;, :"'J.;

4',v~ti'~'4e ,~éJi~a del )~istdhanervioso central es f01'~
mi!?,(y, !113Itteni~apprlos,oligorleIldr<x;itos de la neuro.
glia(v~se pág.75): '.'

,L~mielinización de la lIl~ula espinal comienzapri-
nféro"enla región 'cervical y desde aquí el proceso se ex-
tiende caudalmente.Elprocesode mielinización comien-
zadentro de lamédültalreac!Oor del cuarto mes y las
fib1'¡ts sensitivas'so,n las primerás involucriidas. Las últi-
maS afectadas son las fibras moloFas descenéJentes;

La. rmelinización del en~faIo 'cOmienzaaproxímadá-
mente al:sextomes de vida fetal pero está limitada a las fi-
bras de los ganglios basales. Más tarde, las fibras sensiti-
vas. que ascienden desde la médula espinal se mielii-Jzan,
pero el progreso es lento de modo que al nacimiento el en-
céfalo sigue'siendo en su mayor parte atnielínico. En el re-
cién naéido existe muy poca'función cerebral; las reaccio-
nes motoras como respiración, succión y deglución son
esenc,iaImente reflejas. Después del nacimiento, las fibras
corticobulbares, corticoespinalesitectoespinales y cortico-
pontocerebelosas comienzan a mielinizarse. Este proceso
de mielinización no es al azar sino sistemático y se produ-
ce en diferentes fibras nerviosas en momentos específicos.

,; >
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Por ejemplo, las tibras corticocspinalescomienzan a mie-
linizarse aproximadamente 6 meses después dd nacimien-
to y el proceso se encuentra en gran pm1ecompleto hacia

tines del segundo año. Se cree que algunas fibras nervio-
s,as.delencéfalo y la médula espinal no completan la mie-
Iinizaci6n hasta la pubertad. '1

\;

~(tr'i~N:f~tT~~~~~+iJ;;~"'~~~?~~~i'l1[~~~l
r--; ANOMALÍAS CONGÉNITAS

.'"
Prácticamente cualquier parieé""delsistema nervioso

puede. mostrar defectos del desarrol!o y éstos producen
una amplia variedad de signos)' síntomas clínicos. Aquí
solo se consideran los defectos frecuentes del sistema
nerv,ioso.central. La espina bífida, la hidrocefalia y la
anencefalia ocurren en aproximadamente 6 de cada
LOOOnacimientos y,'por lo tanto,son las anomalías con-
génitas l1)ás.frecuentes.'

Espina bífuJa

En la espina bífida, las apófisis espinosas y los arcos
de una o más vértebras adyac~tes no se desarrollan. El
trastorno ocurre con más frecuencia en las regiones torá-
cica inferior, lumbar y sacra. Por debajo de este defecto,
las meninges y la médula,espinal pueden estar afectadas
en un grado variable o no estarlo en absoluto. El trastor-
no es el resultado de una falla del mesénquima, que cre-
ce entre el tubo neural y el ectodermo superficial, para
f"'111arlos arcos vertebrales en la región afectada. Los ti-
pos de espina bífida son los siguientes:

1. Espina bífida oculta. Faltan las apófisis espinosas y
los arcos de una o más vértebras, habitualmente en la
región lumbar, y el conducto vertebral se mantiene
abierto por detrás (fig. 18-4). En general, la médula
espinal y las raíces nerviosas son normales. EI..defec-
to está cubierto por los músculos verte!?rale~posterio-
res y no puege verse desde la superficie: Pu:~de
presentarse un pequéño penacho de pelo'o un tUn10r
graso sobre el defecto. La mayoría de los casos son
asintomáticos y se..diagnostican en forma fortuita,
cuando se radiografía la columna vertebral.

2. Meningocele, Las meninges se proyectan a través..del
defecto en los arcos. vertebrales y forman una tume,
facción quística pt>rdebajo de la piel que contiene lí-
quido cer¡OrraqUídeO'el cual se comunica con el
espacio s racnoidero ífig. 18-14). En general, la
médula es I y los nervios espinales son normales.

3. Meningomlelocele. La médula espinal o la cola d.e
caballo normales se ubic'an dentro del saco meníngeo,
el cual se proyecta a través del defecto del arco verte-
bral (fig. 18-14). La médula espinalo las raíces ner-
viosas se encuentran adheridas a la pared interna del
saco.

4. Mielocele. El tubo neural no se cierra en la región del
defecto (fig. 18-14). Se observa un área ovalada cru-
da sobte la superficie que representa el surco neural
cuyos labios están fusionados. El conducto central eli-
mina líquido cefalorraquídeo claro hacia la superficie.

, 5. Mielosiringocele. Este trastorno es raro. Se presenta
un mielomeningocele y además"~1conducto central de
la médulaespinal a nivel del defecto óseo está ma-

kqoscópica!'J1entedilatadó.

La espina bífida es el defecto más frecuentc. Le sigue
el mielocele y muchos lactantesafectados nacen muer-
tos. Si el niño nace vivo, la muerte por infección de la
médula espinal puede oCUlTiren unos p<><;osdías.

La mayoría de los casos de espina bífida o¡;;ultano nc-
cesitan tratamiento. El meningocele debe extlrparse qui-
rúrgicamente a los pocos días'deltiacimiento. Los lactan-
tes con meningomielocele también deben ser tratados
'quiriírgicamente. Se abre el saco y se liberan la médula
espinalo los nervios y se reubican en el conducto verte-
bral. Se suturan las meninges sobre la médula y se apro-
ximan los músculos vertebrales posteriores.

Como resultado de los adelantos en los cuidados mé-
dicos y quirúrgiéOs,muchos lactantes con las formas gra-
ves de espina bífida sobreviven. Lamentablemente, es
probable que estos niños tengan discapacidades y proble-
maspsicosociales de por vida. Los déficit neurológicos
aislados pueden dar por resultado la deformación de las
extremidades y la columna vertebral y disfunción vesi- .
cal, intestinaly sexual. . . ~

Hidrocefalia

La hidrocefaliaés un aumento anormal del volumen de
líquidg cefalorraquídeogentro del cráneo. El trastorno pue-
de asóciarsecon espina bífida y meningocele. La hidroce-
falia aislada puede ser causada p9r estenosis del acueducto
cerebral o, más comúnmente, porque el canal único normal
está representadopor muchos túbulos diminutos inadecua-
dos. Otra causa, que .es progresiva, es el crecimiento exce-
sivo <lela neuroglíaalrededor del acueducto. También pue-
de ser' responsable el desarrollo inapropiado o I.afalta de
desarrollo del agujero interventrlcular o ddos agujeros de
Magendie y de Luschka.

En los casos de hidrocefalia con espina bífida, puede
ocurrir el.fenómeno de Arnold Chiari. Durante el de-
sarrollo, él extremo cefálicd de la médula espinal se fi-
ja en virtud del aloj3QIiento d~l encéfalo dentro del crá-
neo y en pfesencia de una espina bífida el extremo
caudal de la médula también puede quedar fijo. El creo
cimiento longitudinal de la columna vertebral es más
rápido y mayor que el de la médula espinal y esto con-
duce a la tracción del bulbo y parte del cerebelo a tra-
vés del agujero occipital. Este desplazamiento del encé-
falo posterior hacia abajo obstruye el flujo de líquido
cefalorraquídeo a través de los agujeros en el techo del
cuarto ventrículo.

~
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Espina bífida oculta

Mielomc:ningocele'

- -

:'-

Meningocele

Mielocele

::~ ~

~~. ~

Fig.18.14. Diferentes tipos de espina bífida.

Mielosiringocele

La hidrocefalia puede aparecer antes del nacimiento
y, si está avanzada, puede dificultar el trabajo de parto.
Suele natarse durante los primeros meses de vida debi-
do al agrandamiento de la cabeza, que puede alcanzar un
tamaño enorme, a veces de más de 75 cm de diámetro
(fig, 18-15). Las suturas craneanas se encuentran am-
pliainente separadas y la fontanela anterior está muy
agrandada. Las venas del cuero cabelludo están disten-
didas ).Ios ojos miran hacia abajo. Son frecuentes las
párálisis de los nervios craneanos. Los ventrículos del
en'céfaló están notoriamente dilatados. Esta expansión
ventricular ocurre en gran parte a expensas de la sustan-
cia blanca y las neuronas de la corteza cerebral la mayo-

ría de las veces no están afectadas. Esto tiene como re-
sultado la preservación de la función cerebral, pero la
destrucción de los tractos, especialmente los corticoes-
pinales y corticobulbares, produce una pérdida progresi-
va de función motora.

Si el trastorno se diagnostica por ecografía mientras el
feto está in utero. es posible realizar cirugía prenatal me-
diante la introducción de un catéter en los ventrículos del
encéfalo y el drenaje de líquido cefalorraquídeo en la ca-
vidad amniótica. Si el diagnóstico se retrasa hasta des-
pués del nacimiento, un tubo de drenaje ajustado con una
xálvula sin retorno puede conectar los ventrículos a la ve-
na yugular interna-en el cuello. .
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Flg. 18-t5.Hidrocefalla. Obsérvese el gran tamaño de la cabeza. (Cortesladel-Dr. G. Avery.)
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Ag. 18-16. Ejemplo de anencefalia. Obsérvese que la mayor parte-del encéfalo y la bóveda craneana están ausentes. En la vista posterior,
e! resto del encéfaloestá expuesto.(Corteslade!Dr.M.Plett.) -

Anellcefalia

En la anencefalia faltan la mayor parte del encéfalo y
la bóvedacraneana (fig. 18-16).La anomalía es causada
por la falta de desarrollo del e~tremo rostral del tubo neu-
,ary, como consecuencia, esta cavidad permanece abier-
ta. En lugar del tejido nervioso nonnal existen canales
vasculares de paredes delgadas que semejan al plexo co-
roideo y masas de tejido neura!. Aunque los ojos están
presentes, los nervios ópticos están ausentes. El trastorno
habitualmente afecta la médula espinal y el tubo neural
se mantiene abierto en la región cervical. El trastorno ha-
bitualmente se diagnostica antes del nacimiento median-
te ecografía o estudios radiológicos. La mayoría de los

lactantes anencefálicos nacen muertos o mueren poco
después del nacimiento.

Prevención de los defectos del tubo neural
con ácido fólico

El desarrollo y el cierre del tubo neural normalmente
se completan en 28 días. En términos prácticos. esto sig-
nifica que los defectos del tubo neural han ocurrido antes
de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.

La investigaciónclínica extensa ha demostrado que los
factores ambientales y genéticos desempeñan un papel
conjunto en la causalidad de los defectos del tubo neural.

I
.J



El riesgo mayorde defectos neurales en los grupos socioe-
conómicos más bajos sugirió que una mala nutriciónpue-
de ser un factor in1portante.La investigaciónclínica más
reciente ha demostnido que el riesgo de defectos neurales
recurrentes se reduce significativamentemás entre las mu-
jeres que toman 4.000 11$diarios de ácido fólicoque en
aquellas que no lo hacen: Otros;estudios han mostr.Jdoque
una dosis diaria diez veces más baja es eficaz para preve-
nir el defecto. Estos hallazgos han.estimulado mucha in-
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vestigación nueva para identificar las bases genéticas y
bioquímicas de los defectos del tubo neura.\.

Dado que hasta el 50%,de los embarazos en los Estados
Unidos son ne,planeados y que el tubo neural se cierra an-
tes de que la mayoría de las mujeres sepan que están em-
barazadas, los médicos deben recomendar firmemente a
las mujeres que pueden quedar embarazadas que consu-
man como mínimo 400 Ilg de ácido Cólicopor día, de pre-
ferenciaen unsuplementovitamínico. .

~ Problemas Clínicos ]
1. Un varón de 10 años 'se cayó de la bicicleta yse gol-

peó la espalda. Luego de un examen físico completo
en la sala de guardia no se observó nada anormal. Sin
e!Ubargo,'. el examenradiológicorevelóla ausencia

. completa.de la apófisisespinosaY,la láminade la
quinta vérteb('a lumbar. ¿Cómoexplitarfa usted la
presencia del defecto óse.o? -

2. Una mujer de 20 años tuvo un hijo varón con un par-
to normal. 'ln pediatra examinó al niño y observó una
gran tumefacción en la parte inferior de la espalda so-
bre la cuarta.y la quinta vértebras lumbaie~.Al hacer
un examenmás completo. se vio que el vértice de la .
tumefacción tenía un área cruda ovalada de la.que se-
cretaba un líquido claro. Las piernas mostraban J'tipe-

, rextensióJ}de las rodilla!>y los ,pies se mantenían en

'.""..'

posición de pie bot calcáneo. ¿Cuál es el diagnóstico?
. ¿Cómoexplicaríael defectocongénitoen la espalda?

3. Una niña de 2 meses fue llevada al pediatra porque su
madre estaba preocupada por el.tamaño de su cabeza.
"Su cabeza parece muy pesada", dijo. El examen
mostró que la cabeza era grande y globular. La fonta-
nela .anteriorestaba muy agrandada y se extendía ha-
cia atrás hasta la fontanela anterior agrandada. La
cabeza agrandada contrastaba muchó con el rostro pe-
queño. El examen neurológico mostró algunasevi-
dencias de atrofia óptica de ambos lados' y había
hipertonía de los músculos de ambos miembros infe-
riores. ¿Cuál esH diagnóstico? ¿Cómo puede explicar
esta anomalía congénita? ¿Cuál es el pronóstico si no
se trata a la paciente?

:;v ,-..J"'~ °''..., ''. :' <40', L y"i;-;.'C~,'. ',-"'''''of,;''f'''' - "", " ",,'::~;

'.',Respuestas'3 los Problemas 'ChniCos' . '

l.' Este p~ciente tiene espína bífida oculta que afeéta-la
q~inta vértebra lumbar. Elqastornoe~ el resultado de
la falta de crecimiento del mesénqhi19a.entre,el tubo
neural y electodermo superficii1ty' deja formación
del arco neural; el t:onducto vertebral se mantiene
abierto pOr detrás. Por lo t¡tlÍtó.el defecto ya existía
antes 'del nacimiento y no fue visto úipalpado en el

" examen físico porque e~taba:cubierto por los múscu-
los vertebrales' posteriores. Ea general,Ja médula es-
pinal y las raíces nerviosas espinales son normales.
No sel1ecesita ningún tratamiento:

, '2. 'Este niño tiene un mielocele.Además,de lá falta de los
arcos vertebrales de li cuartá.y la quinta vértebras lum-
bares, el tubo neuralno se cerró en esta regi6n. El área'
cruda ovalada observada en este paciente es el surco
neural cuyos labios no se han unido. El conducto cen-
tral está secretando líquido.cefalorraquídeo claro en la
superficie cutánea. Las deformidades de las articula-
ciones de las rodillas y de los pi~s son el resultado de
mal desarrollo de la médllla espina.len la región lum-
bar, con la consiguiente interferencia en la inervación
de ciertos grupos musculares en lás piernas.

.,.

3. Esta niña tiene hidrocefalia. Un examen post mor-
tem realizado.un año más tarde mostró que el acue-
ducto cerebral no estabadesarrotladó normalmente,
y consistía en algunos túbulos pequeños. Esto con-
dujo a la acumulación excesiva de líquido cefalo-
rraquídeo .en los ventrículos laterales, y el tercer.
ventrículo del encéfalo. La distensión de los ventrí-
culos, con el consecuente agrandamiento del erlcé-
falo y la. hipertensión intracrañeana, separó los
huesos 'de la bóvedacraneana, de modo que la ca-

. beza seagran¡;ló mucho. Es pr.$>.bableque la atrofia
óptica fuera causada por el estiramiento de los ner-
vios ópticos a caáá lado. La hipertoníl;l de las extre-
midades inferiores casi con certeza fue el resultado

...de la destrucción de los tractos corticoespinales y
otrostractos des'cendentes por los ventrículos late-
rales en expansión. Aunque en algunos casos la ca-
beza deja de crecer en forma espontállea, en la
mayoría de los pacienies la hidrocefalja es progre-
siva y finalmente ocurre la muerte. Se puedeinten- '
tar el tratamiento -quirúrgico de la hidrocefalia
(véase pág. 513).
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Pregunt~s de Revisión
'1Ii'" .J ,

I

Instrucciones: cadaunódelosIlemnumeradosdeestasec-
ción estáseguidoporrespuestasquesonafirmaciones.Se-

leccioneI~.respuestaquees unaEXCEPCiÓN:

l. Lassiguientesafirmacionesenrelaciónconel tubo
> neuralSoncorrectasexcepto:

a) Estárevestidopor célulasclfíndricasseudoes"
tratificadasdela matriz.

b) Los neuroblastosmigran periféricamentepara
formarla zonaintermedia.

c)La división repetida de las células de la matriz
dapor resultadounaumentodela longitudy el
diámetrodel tubo.

d) La zona intermedia formará la sustancia gris de
la médula espina!. .

e) Las fibras' nerviosas (le la zona marginal se
mielinizan y forman la sustancia'blanca de la
métlulaespina!. ~

I 2. Lassiguientesafirmaciones'enrelacióri"conlas cé-
, lulasde la crestaneuralsoncorrectasexceptf?:

a) Se forman dermargen lateral de la placa neural.
b) Dan origen a los ganglios de las raíces poste-

riores.
c) FormanlasneuronáSdelosgangliósautónomos.
d) Las células de Schawnn de los ,nerviosperiféri-

cos se forrn~ a partir de las Félidas,de la cres-
ta neural. . , .

e) Forman las células de la corteza suprarrerial.
3. Las siguientes afirmaciones en relación con la mé-

dulaespinalen desarrollosoncorrectasexcepto:
a) Las placas alares forman las nt:uronasen las as-

tas grises posteriores.
b) Las células nerviosas de la eferencia simpática

se forman a partir de las placas basales.
c) En el adulto el extremo inferior de la médula

espinal se ubica a nivel del borde inferior de la
" primeravértebralumbar.

d) Al nacimiento el extremo inferior de la médula
espinal se ubic~,'a nivel de la tercera vértebra
sacra. ' "

e) Las meninges que rodean la médula espinal se
desarrollan a partir del mesénquima.

4. Las siguientes afirmaCionesen relación con el desa-
rrollodel tronco encefálico son correctas excepto:
a) El ce'rc,ibefose forma a 'partir de la parte dorsal

, 'de las placas alares de! metencéfalo.
: b) Las neuronas 'de los núCleos cerebelosos deri-

van de las células de la matriz que revisten la
cavidád de la vesícula del encéfalo posterior.

c) Los l1euroblastosde las placas basalesformanlos
, núcleosde lósnerviostrocleary oculomotor.
- d) Los neuroblastos de los colícúlos superior e in-
" . ferior también se forman a partir de neuÍ'ocitos
.' en las placasbasales. '
e) La protuberancia se ongina en la parte anterior

del,metencéfalo cón contribuciones'de 'la parte
alar del metencéfalo.' .

5. Las siguientes afirn1acionesen relación con el des-
tino de ía vesícula del encéfalo anterior son correc-
tas excepto:
a) La vesícula 6ptica crece hacia afuera de la ve-

- sículadelencéfaloanterior.
b) El tálamo se forma a partir de las placas alares

en las paredes laterales dél diencéfalo.
c) La lámina terminal se forma a partir de la ter-

minación rostral del telencéfalo.
d) La neurohipófisis se forma a partir del piso del

diencéfalo.
e) Los núcleos hipotalámicos se fonria'n a partir

de las placas basales.del diencéfalo.
6. Las siguientes afirmaciones en relación con el de-

sarrollo de los hemisferios cerebrales son correctas
excepto:
a) Elcuerpb estriado se forma por la proliferación

-, de'las células,l:lela matrizque reyistenyl.piso
de la vesícula del encéfalo anterior:'

b) El agujero interventricular es formado por la
cavidad del telencéfalo.

c) El plexo coroideo del \'entrículo lateral es for-
maGOpor' mesénquima vascular' cubierto por
célulasépendimarias. .

d) La cápsula interna se fQOfiapor los tractos as-
cendentes y descendentes en desarrollo que
crecen entre el tálamo y el núcleo cáudadp en
desarrollo rnedialmente y el núcleo lenticúlar

, 'lateralmente.
e) Las neuronas corticales se desarrollan in situ y

no migran hacia afuera lateralmente desde las
células de la matriz que revisten la cavidad del
hemisferio cerebral.

7. Las si&-uientesafirmaciones.en relación con el de-
sarrollo de la rnielinizacióndel encéfalo son correc-
tas excepto:
a) L!!,mieIfhizaciónFomienza enelmomentq del

, 'ñácirniento." y .'

b) 4s fibfassensitivas se mlelinizan primer<?¡.
e)' El proceso d~nuelinización no es aleatorio.
d) La mielinizadóri de los tractos nerviosos está

completa en sU mayor parte hacia el segundo
añode vida. -

e) La mielinizaci6n es llevada a cabo por los oli-
godendrbcitos y no por'neuronas.

8. Las siguientes afirrnaciones-enrelación con el tras-
torno de espina bífida son correctas excepto:
a) Es una '~e"las anomalías congénitas más 'tre-

. Cuentesdel sistema 'nervioso centraL;',
b) Lá'forma más,frecuénte'de espina bítidá ~~el

rnielosiringocele. "
e) El trastorno es máS frecuente el1las regiones to-

rácica inferior, lumbar y sacra.
d) En mi mielocele, el tubo aeural no se cierra en

la régión del d~fecto.
e) La mayoría delos casos de espina bífida OCulta

no necesitan tratamient{)o

J
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Instrucciones:lea:elsiguientecasoy luegorespondalas
preguntas.DebeseleccionarlaMEJORrespuesta.

Una niña de 6 meses fue obser\'ada por U)1cirujal10
plástico por la preiéncia de una tumefacción en lÚaíz'
de ]a nariz. La madredijo que había notado ]a tUmefac-
ción al nacimiento de la niña y que desde entonces ha-
bía crecido gradualmente.
9. E]cirujano examinó a la niña y observó los siguien-

tes signos probables excepto:
a) La tumefacción se ubicaba en la raíz dela nariz

en ]a línea media.
b) La tumefacción se loca]izaba entre los huesos

frontal y nasal.- , -
c) La tumefacción era fluctuante y podía reducir-

se de tamaño con una presión suave.

d) OLatumefacción era pulsátil y el pulso coincidía
con el latido cardíaco.

e) Elpulso no coincidía con el pulso que se palpa-
ba'soore la fontaneJa anterior del cráneo.

10. s,e consultó a un neurocirujano que determinó los
sigúientes hallazgos adicionales posi~les excepto:

a) Una radiografía lateral de cráneo mostró un de-
fecto en los huesos membrallosos que afecta-
ban el proceso nasal del hueso frontal.

b) El defecto en los huesos rnembranosos se cono-
ce como craneosquisis.

c) El trastorno se asociaba con un meningocele
cefálico.

d) Había una herniación de las meninges a través
del defecw en el cráneo.

e) El tejido encefálico nunca se encuentra dentro
-' de la hernia.

Respuestas a las Preguntas de Revisión

I.A
2. E
3. o
4. o
5; E
6. E
7. A
8. B
9. E. En un meningocele cefálico, el líquido cefalorra-

quídeo dentro de la tumefacción se encuentra en co-
municación directa con el del espacio subaracnoideo.
La pulsación de ]a tumefacción es producida por la
onda de pulso de las arterias cerebraleS'á través del

,,<~
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,r: "" DATOS NEUROANÁTÓMICOS

IMPORTANTES DE
SIGNIFICACIÓN CLíNICA
. u. u.. u. u 00.0000'00 u u U" u ';u..., u U' u. '00..Oo.

Línea basaldel cráneo
Esta línea basar se extiende desde el margen interWI'd~
la órbita hacia átrás a través del mar~nsuperio,detcón~
ducto auditivo.extemo. El cerebro se ntiiizaeOnJpleta-
menteporem:jmade la líneay el4:etel)e~SelíbÍcífenla "

fosa craneana posteriorpof debajo deltet~ posterior de
la línea(fig.A-I). ' .

Hoz del cerel...o, seno sagital~l'wr'
y cisura cerebrallongitudin»eñtrelos
hemisferios cerebraJes¡ e ' , .

La posición de estas estructuras-~'indíc8f.le pa~.' '
una línea sobre el vérteJt (A~fcráneo endpfáno sagifaí
que une la raíz dé la nariz COa.la protuberancia oecipital
externa. '

Eminencia paiietal'
Es un área elevada 'sobre' fa superficie lateral del fitIeS(i
parietal y se puede. palpar aproximadamente:5-CRfpol'
encima del pabenóa auricular; Se ubiéa,próxima al~x-
tremo inferior Gel:surco cerebral central del enéMato-'
(fig. A-l).

Pterion

Es el punto dondéoef aJa mayor delbueso esfenoides se
encuentra con el ángulo anteroinferior del hueso parietal.
Se ubica 4 cm por enciJnadel punto,medie del arco cigo-
mático (fig. A- t); 00 está marcado por una eminencia ni
una depresióD, pewes importante dado que las rama~
anteriores de la arteria y lawila.meIIÍRgeaS' medias se
ubican por debajo.,da él

i'

Neumanat..íaeHlliaa de bts técnicu
para'eltratmnfentodelot Itematomas

.iratracraneanos

.ÁGUJEROSDE1RÉPANO

Indit:~ctotrffpata los aguJerosde' trépa"..A..a' deSC9ltlpre.
sWd~eána ,se realiza en t.ñJl'a.ci~nté con antecedentes
.de' deteriore> ~Ur()rógico progresifoy sígn9S 4e l1emia~
ci6n et14:efáa~a;.a pesat de un tfIi~6títo flU'mí\"o~ógicQ

ad~u;tOO, La presencia de niJb~matdma de~e CPn~qn8f.
se mediállte~TC s~é queseaposible~ .

AmÍfomtt en-f¡f:flfi1íéiii<defrepanacl!Íntemporal

J. ~'~..¡¡fpaCiente en posiciónde 4eeú\)itodQ~1
'COJJ.~,e~ rotada hacia un,~ p"'. q~~

"

el

~ de trépano se enCIJeJttR ora-posfci6n m¡\$'sIJ'

p~ri()r..Por eje
,

mp~ en UII~nteque ti~ \4m~P
,

~"
plla dilatada'} fija def OJo derecl1o. .. II\diQII.
bemiacíóndel UIJGUSderecho c;oa~' so~tC'1'1
nervío oeulomotol- dered1o. ~'~ un he-
R'Ia1im1asobre el ladOáetetfro y se realiza.U~
detré~dees~lado; "

2- ,SemuaJa pierde la zonatempom y se preparapa"
m\'G:Ú'Ugfaen la f-cOnahabitáaJ. "

3'. Se efectúaunaíncisión cutánea<vertiealde~em.a- dOs
tfaVeSe&de' dedo pQf deíanté' del trago-dtroído y a
tres ttaveses de dedo por-eJleimade este nivel (fig.A-2~"

<t. Sé realiza entonces uDaincisión en fas.9igDimteses-
tttrctura&:
a) Piel '

b) Aponeurosis supeJficja¡'qwc;o--nmas: peql;le-
- ~ laárteriatem,.UuperiiGal

e) AfJOIíeurosis.'proÍ\1ad8< f.j,Uo-eOOre:la:.s~pedicie ex-
temadet músculotempom[ "r-t;-

d) Entonces se realiza una inc;WóiJen- el músculo
temporal verticalmente bacia abajo hasta el perios-
tio de la porción escarnosadel hueso temporal (fig.
A-2).
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Surco central

/ Área motura de la corteza cerebral

Plerion

Rama anterior de la
arteria meníngea media'

:>1asion.

Línea basal

",.

A
'""T' ",

FiU: A-1. Reparos ánatómicos superliéiales ctellado derecho"de la cabeza. S~<inuest'rah lasreláciones entre la arteria meníngea media y
el encéfalocon la superficiedel cráneo. .' k,-

e) Se eleva el músculo temporal de su iQserciónen el
cráneo y se coloca un separador (se puede .hallar
cierto sangrado muscular).

,O Se hace un pequeño agujero a través de las tablas
externa e interna del cráneo en ángulos rectos con
la superficie del cráneo y se.agranda el agujero con
un t1;épano(a menos que se presente un coágulo de
sangre entre la tabla interna y,la capa endóstica de
la duramadre).

g) La,;apa meníngea blanca de la duramadre es flexi-
ble y cede ligeramente con una presión suave.

h) El agujero se puede agrandar con una cureta y el
sangrado del diploe se puede controlar con cera pa-
ra hueso:

La herida .quifÚrgica.se cierra en capas con puntos in-
terrumpidos en el músculo temporal, la aponeurosis.pro~
funda que cubre el hueso temporal y el cuero cabelludo.

Agujero de trépanopara un hematoma extradural.
Una vez que se ha perforadoqma pequeña--.partedela ta-
bla interna de la porción escamosadelhuesotemporal (o
el ángulo anteroinferioÍ'f:deI.hueso parietal) y..agrandado
con un trépano, habitualmente es fácil reconocer la san-
gre coagulada rojo oscuro por debajo de la,capa periósti-
ca de duramadre. Sin embargo, la sangre líquida rojo bri-
lIant~ significa que la arteria meníngea media o una de

sus ramas está sangr,ilndo. La. arteria meníngea se locali-
za en la profundidad del coágulo, entre la capa endóstica
y lacápa meníngea de duramadre o en la sustancia de la
capa endóstÍCa de duramadre; o puede ubicarse. en 'Untú-
nel de hueso.

-,AgujerO'detrépanopara un hematoma subdural.
Cu;mdo se penetra la porción escamosa del hueso tempo-
ral, tal como se describió antes. la capa endóstica de dura-
madre queda expuesta, En este éaso no hay coágulo de
sangre entre la capa endóstica de duramadre y la capa me- .
níngeá de duramadre, pero ambas capas fusionadas de la
duramadre tienen un color azulado oscuro. Se efectúa una
incisión suave de I!Iduramadre (capas endóstica y menín-
gea) para entrar en el espacio entre la capa meníngea de
duramadre yJa aracnoides. La sangre subd¡.trarsuele derra-
marse y deja el encéfalo desprotegido cubierto sólo por la

, aracnoides y la piam¡¡,dre en lis profundidades del agujero.

Neuroanatomía clínica de la técnica de'
ventriculostomía ,..;
INDICACIONESPARALAVENTRICUlOSTOMíA

La ventriculostomía. está inQ,icada en l!l hidrocefalia agu-
da, en la cual hay una obstrucción súbita del flujo de lí-
quido cefalorraquíd(fo.
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Fíg. A-2. A, Reparos anat6micqs superfiCialés:p~iá u~.agÚjero~e tte¡::>an<ftemf;oráfs..'h:a.incisión vertical atraviesa el niúsculo temporai y
baja hasta el hueso, La arteria meníngea me,d@se ubica entritláS'-eapasBnOOstica y mehíngea deduramadie y,bstá incluida en la capa

endóstica de duramadre o se ubicá en un túnel Qseo; '~<" ~. ,-- ~ .

,.
,.¡'
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Anatomíade la técnit:a dé ventrlculostomía

Se insena la aguja en el ventriculo lateral a través de un
agujero de trépano frontal o parietal. La anatomía de es-
tos agujeros de trépano ya se ha descrito. La aguja se in-
serta a través de estOsagujeros de trépano utilizando los
siguientes reparos anatómicos.

1. Abordaje frontaL Se inserta la aguja a través del
agujero de uipano frontal y se dirige hircia abajo y
adelante en la dirección del canto interno'del ojo ho-
motaceral (fig. A-3).

~. Abordaje Se inserta la. aguja a través del
agujeto de tI6pano perietal y se dirige hacia abajo y
adelante CDla ~ de la pupila del ojo homola-
te.raI(ftg. A-J}.

La aguja se iRsertahasta una profundidad de 5,5 cm
desde el orificio enel cráneo;al casos de hidrocefalia cró-
nica con gran diIataci6nde tos ventrículos, la profundidad
de la penetraci6nhasta la cavidad pue~e ser mucho menor.

Número de las vértebras y segmentos de
la médula espinal
En el cuadro A-I se indica qué cuerpo vertebral se rela-
ciona con un segmento partic.,lar de la médula espinal.

Inenación segmentaria de los músculos

Esposible evaluar la integridad de la inervación segmen-
taria de los músculos mediante la provocación de los si-
glrientes reflejos muscul~ simples en el paciente.

CuadroA.1

Vértebras Segmento mcCIaIar

Ap'egarl
Agtegar 2
Agregar 3

Vértebras cervicales

Vértebras [orácicas superiores
Vértebras torácicas inferiores

(7-9)
Décima vértebra took:ii:a
Undécima vértebra tonlcica
Duodécima vértebra torácica
Primera vértebra lumbar

Segllklltos meduIares LI 'J L2
"5egmentt;s medulares U 'J U
Segmento medular LS
Segmento; me<!ula~ sacros y

coccfgtOS

Reftejo bicipital C5-6 (flexión de la articulación de!
codo al percutir el tendón del bíceps).

ReDejo tricipltal C6-7 y 8 (extensión de la articula-
ción del codo al percutir el tendón del triceps~.

ReDejo braqulorradial C5-6 y 7 (supinación de las
articulaciones radiocubitales al percUtir la inserción de1
tendón del braquiorradial).

ReDejos 'cutaneoabdominales (contracción de los
músculos abdominales subyacentes al raspar la piel). Re-
flejo cutaneoabdorninal superior T6-7: ref1ejocutaneoab-
dominal medio T8-9; reflejo cu(aneoabdominal inferior
TIO-12.

ReDejo patelar (reflejo rotuliano) L2, 3 y 4 (exten-
sión de la articulación de la rodilla al percutir el tendón
rotuliano).

. ReDejo aquiliano .§lyS~_(flexiónplantar de la arti-
culación del tobillo al~rcutit'el tendón calcáneo de
Aquiles). "

Ag. A.3. Ventriculostomía. Se muestran las agujas que atraviesan los agujeros de trépano frontal o pañetal para entrar en el ventrículo la-

teral. La aguja ~ ~ hasta, una profundidad. de unos 5.5 cm desde el oñflCio en el cráneo para entrar en el \l8n1rículo lateral.

-~
....
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Cl"~.U
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C3

C4

CS

C7
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TI
A- B

Flg. A-4. A y 13. .Vistas posteriores de los cuerpos ~rtebrales en laS {egione",cerv¡ca¡ y Iumbarqueñ1lfeslran la relación que podrfa existir

entre el núcleo pulposo herniado (rojo) y las raíc~de los nervios ef¡pinalef¡..J)I:!~~seque hay (lCho nervios cei'yillales y sólo slele vérte-
bras cervicales. Por ejerJ1plo, en la regiónJumbar 1811rafces nervio$8f¡l4 que emergep¡~$8Rh8Ciaafuera lalera!~tepró)\imas a los 13\1'
dículos de la cuarta vértebra lumbar y npse relacionan con.el disco if1t!'~rteb~1 entfe la cuartli;Ylá quinlá vértebfas.lumbares.la preslOn
sobre la raíz,nerviosa molora L5 pi'odUl:;e debilidad de la dorsiflexión deftobiUo: la presión sobre la raíz motora 8f próduce debilidad de Já
ftexiónplantarde la articutacióndelioQi!foi"t~", .

\'Ii"

Relación entre pqsiblesherniáciones de
los discos intervertebrales.y las raíces
nerviosas espinales
Es útil poder relacionar las posibles bemiaciones de los
núcleos pulposos con las raíces nerviosas espinales. En
la figura A-4 se muestran estas relaciones para las regio-
nes cervical y lumbar.

En el cuadro A-2 se muestra una eorrelación entre las
raíces nerviosas involucradas. el dermatoma para el do-
lor, la debilidad muscular y el reflejo ausente o disminui-
do.

Reparos superficiales para realizar una
punción lumbar
Se coloca al paciente en posición de decúbito lateral o en
posición de sentado erguido. Se inclina el tronco bien ba-
cia adelante para abrir al máximo el espacio entre las lá-
minas adyacentes en la región lumbar. Un surco corre por
el centro de la espalda entre los extremos de las apófisis
espinosas de las vértebras torácicas y las cuatro vértebras
lumbares superiores. Las apófisis espinosas se tornan
más sobresalientes cuando se f1exionala columna verte-

bral. Una "líneaimaginaria qUeune los puntos más altos.
sobr-elas crestas Híacaspasa sobre la apófisis espinosa do
la cuarta vértebra lumbar. Con una técnica aséptica cui-
dadosa y bajo anestesia local, la aguja de punción lum-
bar, que con~ieneun estilete en el conducto vertebral, se
para por eneima o por debajo de la apófISisespinosa de
la cuma vértebra.1'umbar.

E9-TRUCTURA$PERFORADASPÓIfLA AGUJA DE PUIIBtt1N
tUMBAR'

Las siguientes estructuras son pedorad'as por la ag. ..
tes de que entre en el espacio subaracnoideo eIig. A-S).

1. Piel
2. Aponeurosis superfrcial
3. Ligamento supraespinoso
4. Ligamento interespinoso
5. Ligamento amarillo
6. Tejido areolar que contiene el plexo venoso vertebral

interno en el espacio epidural
7. Duramadre
8. Aracnoides
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Lesión radicular

Cuadro M! Correlación enlre las.mlces nerviosas3lec¡ail¡¡s~erdermaloma para el dofor., fa debiIJdad muscular yefrellelo lallanl8
odismlnuido'{~,\", "

Reflejo afectado

C5

C6

C7

C8

Ll
U

L3

L4

L5

SI
S2

~

Dolor en el dermatoma

Cara inferolateral del ,brazo

Cara lateral del antebrazo'"

Dedo mayor

Cara medial del antebrazo

Ingle
Cara anteriordel muslo

Cara medial de la rodilla

Cara medial de la pantorrilla

Parte lateral de la pierna y dorso
del pie

Borde lateral del pie
P3I1e posterior del muslo

Músculos inen'ados

Deltoides y bíceps

Debilidad del movimiento

Abduc,ión del hombro, tlexión

, del éOcJo
E~tensor radial del carpo largo y Extensoresde la muñeca

corto

Ttíceps y tlexor radial del carpo <"

Aexor superficial y profundo de
los dedos

Psoasilíaco

Psoasilíaco, sartorió; aductores
de la'.;adcra "¡',,>,

Pseasilíaco, sartorio, cuadriceps,
aductores de la cadera

TIbial anterior, cuádriceps

Extensor largo del dedo gordo.
extensor largo de los dedos

Gastrocnemio, sóloo

Aexor largo de los dedos, tlexor
largo del dedo gordo'

Extensión del codo y tlexión de
la muñeca'"

Aexión de los dedos de la ma.
no

Aexión de la cadera

Aexión de la cadera, aducción"
de la cadera",

Aexión de la cadera, extensión
de la rodilla, aducción de la
cadera

Inversió¡{del pie,extensió'fde

'¡;j¡ la rodilla
'" Extensi6nde los dedos del pie,

dorsitlexión del tobillo

Aexión plamardel tobillo
Aexión plantar del tobillo, tle-

xión de los dedos del pie
'..

BicipitaI

Braquiorradial

TricipitaI

Ninguno

Cremasteriano
Cremasteriano

Patelar

Patelar

Ninguno

Aquiliano
Ninguno

c..:~""'.(

J
-<:,'

. .,:
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Piel

Aponeurosis
superficial"

Ligamento
supraespijloso

...
~

Ligamento
interespinoso

Ligamento
amarillo

A ,

Duodécima costilla Línea intercrestas

(L4)

B

525

Ligamento longilUdinal
posterior

Disco intervertebral

Ligamento longitudinal
anterior

Cresta ilíaca

Fig. A-5. A. Estructuras que penetran la aguja de punción lumbar antes de llegar a la duramadre. B. Reparos anatómicos importantes
cuando se realiza una punción lumbar. Aunque habitualniente se lleva a cabo en posición de decúbito lateral con la columna vertebral bien
flexionada, el paciente puede colocarse en posición de sentado y bien inclinado hacia adelante.

.~
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La profundidad a la cual se debe pasar la aguja varía
Jesde unos 2,5 cm o menos en los niños hasta 10 cm t:n
los adultos obesos.'

La presión del líquido cefalOlTaquídeoen la posición
rIedecúbito lateral es normalmente de unos 60-150 mm
de agua,

Véase el cuadro A-3 para las características físicas y
la composición del líquido cefalorraquídeo.

Cuadró A.3 Características llsicas y composición del
liquidocefalorraqul'deo '

Aspeclo
Volumen
Rilmo de producción
Presión (punciónlumbar con el

pacienle en posiciónde
decúbilo Jaleta/)

Composición
Proleinas
Glucosa
Cloruro

N. de células

Claro e incoloro
130 roL
0.5 mUmin
60-150 nun de agua

15-45 mglloo roL
50-g5 mglloo roL
720-750mglloomL
0-3 IinfocÍloslmm'

.!'

"

,.' . --¿;-'. '

"
".

J
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A

Absorción dellfquido cefalorraquídeo, 459
disminuida, 465

Acelilcolina, 52, 53f, 397, 401f, 402
agentes bloqueantes que afectan, 54, 102,

401,402
en sistema autónomo, 397, 401, 401f,

402
Y supersensibilidad por desnervación de

músculos,I21
en las uniones neuromusculares

del músculo
esquelético, 99, lOOf, 102
liso, 103

Acetilcolinesterasa, 54, 102, 40 1, 402
trastorno, 419

Ácido fólico, defectos neurales y, 5 i4
Acinesia, 324
Acueducto, cerebral (de Silvio), 6, 11f,

204,253,339,341
bloqueo, 214, 215f, 465
desarrollo, 504, 506
en hidrocefalia, 512
en sistema ventricular, 444, 448f, 451

Acufenos, 362

Acupuntura, 149
Adenoma de hipófisis, 268
Adherencia, intertalámica, 251, 254
Afasia

de expresión, 294
global, 294
de recepción, 294, 295

Agentes bloqueantes, 64
adrenérgicos, 404
colinérgicos, 403
competitivos, 103
ganglionares, 64, 103
neuromusculares, 121
sinápticos, 64
en sistema nervioso

autónomo. 64
central,64
periférico, 64

Agnosia, verbal acústica, 295
Agrafia, 294
Agujero

espinoso, 431
interventricular (de Monro). 4, 13,253,

444
bloqueo. 268
desarrollo. 504, 508
obstrucción, 465

intervertebral, 16

de Luschka, 452, 4551
desarrollo. 504
obstrucción, 465

de Magendie, 451f, 452
desarrollo, 504

<-.

obstrucción, 465
occipital, 212, 21'2/
de Monro (interventricular), 4. 13, 253,

444
de trépano, 23, 519

para hematoma extradural, 520
temporal

reparos, 5211
técnica, 519, 5211

Albulerol, 403
Alcohol

en cefalea, 439
en trastornos cerebelosos, 241

Alexia,294
Alveo, 263, 308, 450
Amnesia, anterógrada, 310
Amputación, en fenómeno del miembro

fantasma, 121 .
Anencefalia, 514, 5141
Anestesia

caudal, 20
local, conducción nerviosa y, 119
mecanismo activador reticular y, 295
papel de los dermatomas y, 106

Aneurisma
de aorta, isquemia de la médula espinal

y,485
cerebral, 484

congénito, 484
lesión parasimpática, 417

Angiografía, 484, 4861
de tarotida interna

anteroposterior, 4881
lateral, 486f, 4871

del encéfalo. en trastornos cerebrovascu-
lares, 484, 4861

vertebral
anteroposterior angulada, 492f, 4931
lateral, 49Of, 4911

Anhidrosis, en síndrome de Horner, 417
Anosmia

bilateral, 357
unilateral. 357

AlISa lenticular. 320
Anticolinesterasas, 122
Aorta ""

abdominal, aneurisma, 485
torácica, disección, 485

Apéndice, dolor referido, 421
Aracnoides

desarrollo, 504
de encéfalo, 4, 434

en vaina óptica, 435, 4351
funciones, 437
granulaciones. Véase Granulaciones.

aracnoideas'

de la médula espinal, 4, 436
vellosidades, 432, 434, 459. 466

Árbol de la vida, 230

Arco, reflejo, 163, 1651
componentes, 163
monosináptico, 163, 1651
papel en el tono muscular, 163
en postura, 108

,en tono muscular, 107, 1071
Area

de asociación, 292
somatoestésica. 289

traumatismo, 294
auditiva

primaria, 290
traumatismo, 295

secundaria, 290
traumatismo, 295

del gusto, 290
del lenguaje de Wernicke. 290. 2911

traumatismo, 294
motora, 286

primaria, 286
secundaria, 286

suplementaria, 287
traumatismo: 293

motora de lenguaje de Broca, 287, 291f,
294

olfatoria, 333

peramigdalina, 333
postrema, 455
precentral, 286
premotora, 286
preóptica, 253
prepiriforme, 333
sensitiva del lenguaje, de Wernicke, 290,

291f, 294
somatoestésica

primaria, 289
secundaria. 289
traumatismo, 294

vestibular, 290, 454
, visual

primaria, 289
traumatismo. 295

secundaria, 290
traumatismo, 295

traumatismo, 295
Arena encefálica, 252
Arteria(s)

de Adamkiewicz, 482
basilar, 475, 476

hemorragia, 214
interna, 266

a la protuberancia, 214
ramas,478

coroideas, 451
trombosis, 214

del bulbo raquídeo. 476, 478
de la cápsula interna, 478
carotida

angiografía, 486f, 487f, 4881

......
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Arteria(s.)-(eont-)

externa, en cefatea migraiio!I&, 439
- mtema, 266,431,474

angiografía, 486f, 487f, 48Iif
oclusión, 482
oñ~y.reoOOido, 41St

. porQón cerebral, 414
ramas, 414
en síndrome del seno cimtideo; 483

PlI11ascoroideas. 451
_. "~478

ani~.477
bemorragia,214
postémillferior.. 456,. 476-

trombos~. 2l2'
supeJiot. 477

oerébrales, 4n
aneurismas, ~

. anteriores, 254, 474
oclttsión. 482
ramas, 475

áreas iniga4as, 4'17f
aterosclerosis, 483
cefalea y, 438
embolia. 483
inérvaci6n. 478
lenticuloeStRada,.13, 484
medias, 475, 478/ .

oclusión, 482
ramas,475
recorñdo,416

posteriores; 477
bclusi6n;476

.0" ramás. 41-7
..~siónanefiM¡4&O-,

. 'medlción.486 .
tromb.Qsis, 483

comunicantes
anteriore&,.475
po.steriore&, 417, 474

coroidCl!$, 474
del encéfií!o. 4'8.
espinales, 41ft, 48 lj

anteriores. 476, 481, 4811
oc1uSióR,484

posteriores, 476, 481, 4~tf
segmentarias; 481.4811

de las extremidades
inferiores, inervación ~utónoma. 445,

41Sf
superiores. inervaciÓRautÓDoma. 415,

415/ .

faríngeas. ascendenle$;A1t
en henwrragia

extradvraI, 437
subdural, 43-7

inervaciÓD aotonoma
de las extremidad«es.

.

. ',.

inferiores, 415.
superiores,41S, 't'5J

simpatectomía y. 419'"
trastornos,419 ,

intercostales, poste~ores, 485,
laberínticas.477 ,:
lenticuloestriadas. 23,'4$4
lumbares,485- .

luz, trastornos. 483
maxilares, 431
menfngeag

medias,431
rama(s) anterior(es}

de la meníngea media, 437
medias, posición, 519. 520/

del mesencéfalo. 478
nutricias, 481

occipitales. 43-1
oftálmicas, 474
paredes,trastornos,483 .

polígono de Willis. 474, 476. 478, 480/:'

';-'i!,

...

de la protUberancia, 418
.radiculares

anteriores, 48-i

posteriores; 481
renales, 412
en sistema porta hipofisariO. 386; 387f
del tálamo. 478
vertebrales, 431, 475

angiografía, 49Qf, 491t..!W?f, 4931
origen y recorrido, 4't5f .

porciÓR craneaRa. 476
tamas,476
tfombosis, 212

venebrobasilar~ oclusión, 482
Articulaciones

receptores. 96
sensación de movimiento y posición.

Véase- S~R1idt1I1fUSl;~--!Ilw
Asa lenticular, ~ .
Mta(s) .

gris, de la médula, .espinal, 4,)39
anteriores, 4, 1

.

09, 109J, 110/.139,
en la enfetme4ad de Lou Gfterig, 1731
grupo(s.)

~entrn1. 146

latei-at;141
medial.l40
de nervios, 140

laterales. 139
desarrollo, 5.0.1-_-

grupos de. nervios. 14; 142
posterio~s, 139

. desanoUo. 503
Astereog~sía.224
A§trocitomas. 6$

(te la prorliberineia. 2 J4
Astrocitps. 54. 57/ .,.

en barrera hematoencefálica,-461
desarrollo. 502
fibrosos. 54. 56
funciones. 56, 58

e interfase líquido cefalorr¡¡q¡.tídeo'éllCé.,
falo.464

prólongaeiones, 54
protoplasmáticos, 54
traumatismo neuroglial y. CP
tumores, protuberancia, 2111

Astrocitosis, 65
Ataxia.376

en tabes dorsal. 169
en trastornos cerebélosos, 239

. ATCH (honnona adrenocorticotrófu:a).
387, 388

Aterosclefosis
aneurism~ y, 433
hemorragiace~ y.4~

Ateroma, 483
Atetosis. 125,171,325 .
Atrofia, papel del hipotálamo, 390
Atropina,64, 123,404.,.
Audici6R

. áreasauditivasde la"cortezacerebralr
290.291f,295 .

traumatismo. 295

nervio coclear y. 36-2
pérdida. 295, 362

. .. -#n tumores pontinos, 214
pruebas. 362
vías auditivas desceQ(!entes y, 349

Aura. en epilepsia, 311
Axolema. 48. 88
Axones.48

cono axónico, 38. 41f, 48. 491
definidos. 34. 48
degeneración. 63
proceso de transporte. 50/ '. .

propagación de la enfennedad y.'64
regeneración..63

en sistema nervioso

., -L .

central;. 11+- 119,

periférico, 112
segmento iniciaL 48,491-""
terminaciones, 48
traumatismo. 63

cambiQS
de los cuerpos ée-1iis- cél\ilas nervio-

.sas, 112
de los segmeRtQs.',..

distales, 11{}
.,proxima1es. .11 t

sistema ne.vioso"
central. 1t 1

periférico. .110
AXQnOlmesis. detipida, .1L6

l\¡wpIasma. :'11

B

',.

Bandas
de Baillarger enla corteza cerebral, 284

externas, 285. 289
internas, 285

Barrera
'bematoencefática, 461

cambios re1aeionailoscoA.1a edad.
466,

estructura, 4&2
fármacos y, 467
fetal, 462,466
importancia funcional, 465
nervios periféricos y, 462
~n niños y ~taJ!t~; 462, .%6-
.pregúnlas de revisión, 469
problemas clínicos, 467
en traumatismo. encef.l1ieo, 4Ó;f.
tUmores y. 466

~ídq, 46J1.464/
estruC!qra. 461
~cia funcional,- 465

JJa¡edel pedúnc~¡ 3n, 506
Benzoquinonio,J 21
Bolsa II\ICIear.96
F1F¡¡dicinesia.324
'Brazo. Véase.Extremidad superior

inferior, 204, 373
superior. 204

Bulbo
del cuerno posterior. del ventriculo late-

ral, 450
olfatorio, 333. 3341

traumatismo. 357

raquídeo. 4, 6. 190
arterias, 21, 478

trastornos, 21, 478 :.
aSpécto macroscópicf), 190. 192
córte transversal. 195/
desarrollo. 504, 505j)'S06

estadios. 193/
estructuras internas, 192

com~ión de niYeles, J..94c
en ladccusac:ión ..

delos 1emniscos,,-l94, 195f, 19lf
de las pirámides,HI4, 195f¡ 196[

inferior a la protuberancia, 199
en las olivas. 197 .

en fenómeno de Arnold-Chiari, 212.

212/
hemiación a través det.iigujero occipi-

tal. 212, 212/
importancia funcional, 211
mesencéfalo. 204
notas clínicas. 211

olivas. J97
pirámides. Véase Pirámides del bulbo

raquídeo
presión ele\'ada en la fosa craneana.

efecto. 211
protuberancia.199.200/

j



eItrefación con la médula'espilial, 139
ewsíndrome lateral de Wallenberg, 212,

zr3f
síndrome medial, 213. 2131

signos y síntomas, 212-
trastornos vascu!¡m:s. 2J2
tuUlores en la región;W
_,480
vi6ta

4IRteriór, 191(
posterior, 192, 1911

de la venaiyugularintema"A33.

e

Ca~
corte coronal. 4291
inervación sensitiva, 3431 '

.~par:os anatómicos, 519, 520¡"f
líimaiío en la hidrocefalia, 513
traIIIBaÚSmO. 21

barrera hematoencefálica y,467
edema cerebral, 65
eneef'4ico. 21, 21/
fracturas de cráneo, 21 -111.
hemorra~a intracraneaoa. 2%.29,437,

484 . .

meCanismos de Jalesiótt, 21/ .'

mesencéfalo, 2«."
movimientos del eneéfáloen .cl-cráneo,

21. 21f, 437 . .
g~lpe

del costado deJa cabez~21k22
«frente o pOsterior, 2t¡; :n°

nerVio
abducens, 359
ñcial, 360, 417
oculomotor. 359

notas clínicas. 21
sentido del olfato. 357,362
en trastornos hipotalámicos, 390

Cadena nucIear.,96 .,
calcar avis, 450
Cambios

relacionadoscoD ~ edad
en la barrera ilematoencefálica, 466
en cráneo,21
en degeneración neurona!, U5
en domilWleia c¡webral; 293
en flbl1l8HrieIÍi 11
de la glándula
en las granula . noideas, 459
en receptore($"ensitíVOS.'120 "C;
shock y, 483 - ~,1",,'

seudomotores en las,lesiones de los ner-
vios periféñcos. 116 .

tróficos en las lesiones de.los nervios pe-
riféricos, n 8

vasomotores en las lesiones de los ner-

vios periféricos, tÍ 6
Canales ,.

del pOtasio y del sodio:46, 471
del sodio, en membr!\l1fl plasmática, 46,

471 '
Capa(s)

de la coneza,
cerebelosa

de células de Purkinje, 229
granular, 229
molecular, 228

cerebral, 228, 230f, 284, 2851
de células de Purkinje, 229
granular, 229
molecular, 228

del cuero cabelludo, 429/
de duramadre

endóstica, 428, 430/
meníngea, 428, 430/, 434f

ganglionar, de la retina, 335

Capilares
barrera

Ilematoenc~f¡\liea yo'462; 462f, 4631
hematorrnquídea,463, 464f;ip-

Cápsula'
externa, 261, 318
'interna,9, 12f, 13f, 150,249,251,261,

264
arterias, 478

cuerpo estriado'y..,316, 318. .
enfermedad vascular y, 268
Rotas clínicas, 268
radiación

acústica, 349
auditiva, 290

óptica y, 335
relaciones, 13f, 2651
rodilla;333
tractos

asceñdentes'y, 150
descendentes y, 157

Caquexia, 390
CarbacQl, 121.
Carbamile¡ ..-
CaSl:~~

~¡jneo;
Catecolaminas, 53Ji'54

<;.'ausalgill, 42 r
Cavidad

. defi:U:U1oventríC\ll9A90, 451, 454f
cfldtercer venl1Wllió,4501
ventrieular,~ 4471

. ~ venl1Wulo lateral, 4501
CaViJm

de Meckel¡344
trigeminal, 344

Cefalea, 438
alcohólica, 439
en hipertensión intracraneana,' 21-1

'inervación de la duramadre, 431
en infecciones odontológicas, 439
meníngea,439' " .
migraña, 439
en sinusitis,439 g

en trastornos cerel!tovascÚlares
en aneurn;mftS,484 '. -'.,

e.n.h8R\Orragia,484
póttumor(tsf'

cerebral, 439.
-intracraneaMs

.áStroéitoma, 214
de la protuberancia, 214

Ceguera ~'¡'.
-circunferencial,'358f, 359
edema de papila y,A65

. de un ojo, 358f, 359.'
,CélÚlas

astrocitos, 54, 57f, Véase también Astro.
citos

de Betz, 282
en canasla, 228
capsulares, 87, 503
de la cresta neural; 500,501/
cuerpo de neuroRas. VéaseNeuronas,

cuerpo celular ,.
endoteliales, 463
ependimales, 61, 62f, 465, Véasetam"

bién Epéndimo .

desarrollo, 502
epiteliales, coroideas, 61
estrelladas, 228, 282
fusiformes, 282
ganglionares, 335

J\!iales, 252
granulosas, 333, 511
horizontales de Caja1 en la coneza cere-

bral, 283
de Martinoui, 283
de la matriz, 502

'+

fQ3 .
-ción del traumatismo de

índice anaUtic(f 529

-

de Metkl90
mícI9#ales, 60, 61/

desarrolk>, 502
mitrales, 333
muerte programada, 500
nel'\'iosas. Véase Neuronas

neurogliales, 5.10. Véase tamb¡~ Neuro.
glía ' -

oligodendrocitos, 58, 59! Vl§ase tBmlim
Oligq¡jl'l/d'JICitos

en peniitño, 333
pequdas intensamente fIuOf'CSCebtes

(PIF), 400, 401/
piramidafes,282, SIl,
de Purkirije, 231, :336, 238

capa, 229
como neurona de Golgi tipo 1, 229

r_pfóres, ólfatorios, 333
de Renshaw, 54, 166
satélite, 87, 503

de Schwan,n'
o;Jurántéellraumatismo, 1 II
en fibrasnelViosas '. . ,

amielínicas, 82
mielínicas, 75

secretoras, de las glándulas, 105
Centríolos; 42
Cen\to( s)

affhilln'bre-,389,
de la sacieiliid, 389
de la'sed;3/J9' '

Cerebelo, 6. .~5

.. áre~;~~yecciÓl\Sonuita.en~i~,
arje'fias;'0
ál!pitcto nj6crogcópiéO; 22~"
6omponent0>4, 228
co~xionq; 2401

410rte~ta1. 11[.227/ , .
córt.eza. Véase Corteza, ce>tbelósa
atsarrollo, 506
.efectos sobre el movimienl9, 230, 233,

238, 239
enfermedadesque afectan, :141

. fibra(s)
aferentes, 231, 233, 23&

desde
la corteza cefebelosa, 233,2:Mf,

236
la médlrla espinal, 23~
el nervio vestibular, 236
el oído, 23S/

musgosas;c231 ','
nerviosas eferea\cn, 23l, ~i23.7f
trepadora, 23 f .

funciones, 238 ,

hemisferios. Véase Hemisferio,., cerebe.
losos

hoz, 431
lóbulos, 226
nOlas clínicas, 239

mjcleos, 230, 231f, 233
pedúnculos, 232. Véase tambiénPeilÚ/ICl(.

los. cerebelosos

posición, 519, 520/
en la poslUra, 239
preguntas de revisión, 24'3
problemas c1'ff\i[os, 241
elj sentidomusculoartieular,1SO,154c '
síndromes, 241

hemisferio cerebelo&6,.2tM
v¡:rmis, 241

que'sirve comocomparador,238, 239/
sustancia

blanca,230
gris, 228

tienda del, 22, 255, 428. 510
en tono muscular, Z39
trastornos, 24\

;<'
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Cerebelo (f:onl.)
'. signos y síntomas, 239

rumores; 239
.. astrocitoma, 65, 214

síndrome
hemisfmco.241
del vermis. 241

venas.479
-vermis. Vl!ase Vennis del cerebelo
vista

iDferier, 227f
superior. 227f

Cerebro. 13. 247
aspecto general. 254
eircunvolución. Vúse Circunvolución.

cerebral
corte horizontal. 200/
corteza. Vl!ase Corte::.a,cerebral.
diencl!falo, 248. Véase también Epitdla-

mo
estructuras internas. 260
fibras

de asociación. 264
comisurales. 262. Véase también COII/i-

sura
fórnix, 263. Vl!ase también Fórnix
hemisferios. Véase Hemisferios. cerebra-

les
hipotálamo.253.Vúse tambiénHipo/á-

lamo
irrigación arterial. 474. 477f, 478f, 479f
lóbulos. 257, VI!ase también Lóbulos, ce-

rebrales
notas clínicas. 267

posición. 519. 520f
preguntas de revisión. 276
problemas clínicos. 275
subtálamo. 252. VI!ase también Subtála-

mo
surcos, 255. 257. Véase también Surco,

cerebral
sustancia

blanca, 262
gris. Véase Sustancia gris

tálamo. 249. 250f, 251. Véase también
Tálamo

tumores. 23f
venas,479

Ciática. 18
Cíngulo. 264
Circulación

de líquido cefalorraquídeo. Véase Uqui-
do cefalorraquldeo. circulación

de sangre, cerebral. 480
autorregulación. 480
deterioro, 483
interrupción. 482
medición, 482
tensión arterial, 480

(';rcunvolución
.erebral. 9. 255

angular. notas clínicas, 294
del cíngulo. 259
dentada, 306
frontal

inferior, 258
medra.258
superior. 258

lingual.259
occipitotemporal, 259

medial,259
orbitaria, 260

parahipocámpica, 259
precentral. 257
recta, 260
temporal

inferior, 258
media, 258
superior, 258

~t dentada,307f
estructura. 309

parahipocámpica, 308, 309
Cisterna

cerebelomedular, 434, 435
interpeduncular, 434, 435
pontina, 456
subaracnoidea, 434

Cisura
del bulbo raquídeo. mediana, 190
del cerebelo

horizontal. 226
primaria. 226
uvulonodular. 226

cerebral
longitudinal. 9. 254
posición. 519. 520f

colateral. 450
coroidea, 444

de la médula espinal. mediana. 139, 503
Citoplasma, 38

de los astrocitos, 56
del axón, 48
de las dendritas, 47

de la microglía. 58. 60
de los oligodendrocitos, 58

Claudicación, intermitente. 419
Claustro, 261. 318,319

CIítoris. erección, 407c, 413. 414f
Cloruro de metacolina, 123

Cóclea, ganglio espiralado. 349
Cola

de caballo, 15,457
desarrollo, 503
relación con los discos intervertebrales.

17f
traumatismo, 418

del núcleo caudado. 318, 450
Colecistocinina, 64
Colículo, 204.

facial, 202, 344, 346, 454
inferior, 204. 341, 506
núcleo inferior, 349

superior, 160, 204, 206, 335, 339
, desarrollo. 506. 511

CoIinesterasas, 123
Colon

descendente, inervación autónoma, 411

enfermedad de Hirschsprung. 418
pelviano, inervación autónoma, 411

Columnas de la médula espinal. Véase As-
¡a(s)

Columna vertebral. 14f
coccígea, 8f, 14f
papel en la postura. 108f
en posición flexionada, 19f
punción lumbar. 19. 19f. Véase también

Punción lumbar

región
cervical

hemiación discal. 17
traumatismo, 17

lumbar
hemiación discal. 16. 18
traumatismo, 16

.torácica
hemiación discal. 16
traumatismo, 16

sacra, segunda, 435
segmentos correspondientes de la médula

espinal. 14f, 16. 522c
desarrollo, 504

región lumbar, 18f
traumatismo, 16

compresión de la médula espinal. 172
hemisección de la médula espinal,

173f, 175, 175f
región

cervical, 16

lumbar, 16
torácica, 16

síndrome
de Brown-Sequard, 173f, 175, 175f
meduJar anterior, 173f, 174

transección completa de la médula es-
pinal, 173f, 174

Columnas
de Clark, 142, 233
de la formación reticular. 304, 305f
del fórnix. 308
de las vértebras. Véase Columna verte-

bral
Coma, estadio de conciencia, 296
Comisura, 262

cerebral
anterior. 262, 511
cuerpo calloso. Véase Cuerpo calloso
desarrollo, 511
del fórnix. 263
habenular. 252, 264
notas clínicas, 268

posterior, 252, 253, 262
de la médula espinal, gris, 139, 456

anterior. 142

conducto central y, 142
posterior. 142

Complejo de Golgi, 38
Compresión, de la médula espinal, 172
Conciencia

en epilepsia, 296
estadios, 295
en estado vegetativo, 296
formación reticular y, 304. 305. 311
notas clínicas. 295
papel del tálamo, 376
en sueño, 296
sueño of, 296
en trastornos cerebrovasculares. 482
vías somatosensitivas. 153c

Conducción
de los impulsos.VéaseConducciónde

los impulsosnen'iosos
nerviosos

agentes bloqueantes que afectan, 64.
VI!ase también Agell/es bloquean-
/es

canales del potasio y del sodio. 46,
47f

potencial
de acción. 44. 52. 88. 102
de reposo. 44, 88

reflejo de estiramiento. 98
saltatoria, 89
en sistema nervioso

autónomo, 64
periférico. 64

en la unión neuromuscular. 99.102
velocidad. 89

Conducta
corteza prefrontal que afecta, 288. 294
lóbulo frontal que afecta. 288
regulación hipotalámica, 389
sistema límbico que afecta. 310

Conducto(s)
hiliares. inervación autónoma. 407c. 41 I
central. 139, 142. 190, 444

desarrollo. 503
epéndirno, 143
en la siringomielia, 176

deferente. 413

pterigoideo, nervio, 409
semicircular, 348
vertebral, 139

bloqueo del espacio subaracnoideo,
~66

Conexión, intertalámica. 251. 254
Cono(s)

axónico.38, 41f, 48, 49f



baslOnes y, 335
.medular, 4, 139

Contra~ción, 125
del músculo -

cardíaco, LOS

esquelétic:o, 99;, m2
liSo,103

sumación de unidadeS. motoras-y, rog
tono muscular y, f7()

ContractUra, I1UIsenlas. m- In
~onvulSiOnes. Véase EpilepsiQ
Corazón

,dolor referido, 4t9.-1i1Of
f1l1jo sanguíneo cerébral.1:Q.-]ou¡:¡e¡tor-

nos. 483
inervaci6n autónoma..4Ok.4IO.4flt(
plexos nerviosos. cardíac:es, 4OO.4tO
reflejos cardiovascutares.4&t)
tronco simpático, ramas.~ 4'i.tf)

,_!IBi,onesrieuromllscu1aresJ(li
Cordones '

'blanoos.de la médula~
anteriores, 4, 143, 1681

laterales,4, 143, I~ o',."

posteriores,4, 143.150.J~ 1~
Cordotomfa, para tratatUi~o~'$~r.

1'69 '''','

Carea,171,.m ~.
-deHu~R. 6':~1. 3~'

signos y sfntón!1IS. 321 .
de Sydenham, 322 '

C~reoatet()sis, 376 -

Córnea, reflejo, 337, 33!!f "', ,"
Coron~radiada.9,J~~~. mi

nervIOs craReaROSy, 331 '
enJractos

ascendentes, 150
descendentes, 151

Corpúsculos -
de Meissner, 93, 95/
-de'Pacini, 93, 961
de Ruffini, 93

C«teza
au4itiva; 290, 34'Jo

trIIumadSmo¡ 195
~sa, :z28.

áreas funcionales, 230
capa(s)

de células de ~RíRje.2Z9
pular. '}!1,1}
lDo1ccular, 228

desarrollo, 506
mecanismos, 231

organizaciónfu~ioIIaI,~
c:erebral. 6, 21St 231

áreas. 286
del gusso, 290
ínsula.290
vestibular; 290

de asociaciación, ~2

astrocitos, 54, 57/
enfermedad de Afzheimet el]' fa acrofia,

269

fibras nerviosas aferentes, 233, 'l34f
de tipo agranular, 286

estriada, 284

homotípica. 292
motora. notas clínicas, 293
olfatoria

primaria, 333
secundaria, 335

organización celular, 229f
áreas funcionales, 230
capa(s), 228, 230f,,28S1

de células de Purkinje, 229
granular, 229
molecular. 228

circunvolución. Véase Cireunvofución.
cerebral

conciencia y, 295
conexiones. 286:281&,318/

desarrollo¡ 5iU¡SJ6f
dOmiooncra, 292; 292/
epilep$íá y, 296
es~vegetativo-Yf 296
es triad"'... 21!<J
estnJctU(a, 228. 281

I'tererotípica, 285
homotípica.28S
'V8riacioaes, 185

4ibr4s'11Cflilosas, 283
~~
iDsu1a, 2$5.. 0510

-n!'tllS:c1fni~as. 294

~e,2sr
,kSienes, 293

m~Io¡:as, 293, 320
1&Ó1os.386.'véaS6 también Lóbulos,
- 'firebrale$

,,~carJZnci~ funcionales,288i
-',. :UI ~&6

,,'6rj

trmiIna'isrnm2~3¡ j20
~onas,:2IU
~ínrcas.268, 2!>3,295
~pn i\mtion;¡1,230,232f
potencial eJéctrico, 295
prefrontal, '286

esguizofrenia y.294
", notasc1ínicas.294

'

;1
"

,

'

,

' ntas d~~visi6n,298
pro ,~as c1ft'í1cos,296
reJa' ,

con el tálamó, 314, 376
con Iris vascis sanguíneos cerebrales,

4S7¡
sensitiva, 289

ttlrtllni\üsnto, 294
sjItCo."~f>~~b.cerebral
d( ~jrallUflit, 266
~(f, 293
tliSfa

'atetar. 2881
mediaI, 288/

tisúal, 287, 290
!i'aUmatismo, 294

pmtal" posterior, 292
pre(roJitaf, 28S

notas cKñica&. 294
sensitiVa. Rotil& c;f1íúeas, 294-
~ miterior/292
'~3$

~a: c:efVical,417
CÍI111eo

cambios relacionados con la edad; 21
fracturas, 21
lésiones ocupantesi23,267
Ifuea basaI, 519,5Wj
repares anatómicos, 119, 52Qf
traumatismo. Véase también CObew,

traU11JOtismo- "
movi11lientosdel e~éfalo, 21f, 22., ~

cresta, Beural,500, Soy .
Cíisis

~
,

,itéptica. Véase también ,Epilepsia
¡jacksoniana, 293

generaliiada, 296
parcial. 296
depequeÜQ mal, 296

Cromatólisis, 38

proceso, 112. 112f
Cuadclplejia, 171
Cúarto ventriculo. Véase Venlrículo, cere-

bral. cuarto ventrículo
Cuello. inervación sensitiva, 343/
.cuerdas

índice analítico 531 ....

dél tímpano. 409
vocaleS';TTClWiírvago y, 362

CtJ\!tnos
del ventrículo lateral, 260

anterior. #4, 449f, 450
inferior, 444, 450. 452f
posterior. 444, 449f, 450

Caero cabelludo, capas, 429f
Cuemp(~,
lIe~'~
canoso: 9, 250f, 254, 255, 257, 262, 444

tlIesarroIlo, 511
'notas clñric:as, 268
piso, 450
radi~ión, 262
roódia. 450, 511
superlicie superior, 309/
tapetU111,4S0
técho del ventrícltlo lateral, 444
celular de las neuronas. Véase Neuro.

na.f, cuerpo celular

estrja~,~~, 318'mrenas. ~'

;ate1OSÍS'en trastornos, 171
eonexiones, 3 I9

.-<:oreaen trastornos, 171
desan:911o..5.1Q

.~~~¡f'de ParkinsoQ,323,
':":"1M¡
fibra nerviosa

aferente, 319
eferente, 320

funciones, 320
núcleo

caudadO'~3i6. 318

lenticqfa(3W'
traumatIsmo, 320

trapezoioe, 200, 29í
cuadrigénUn9S, 20'1,
&:1 f6ttiix, 263, ~, 444

genicálado ,

desarrol~~ 511
laterft.l,;m,.33s
«mlk¡!fmedía!;" '

Íltl\cione&, 13
-Ile\iro¡¡as, 375

maIÍíilar; 248, 253, 254, 308
desatTOnO, 508

del núcleo caudado, 3 í8
pineal, Véase Glóndula pineal
trapezoide, 349
del ventriculo lateral, 269. 444, 449/

Cuña,259
Cúpulas. cát:úles. 90

D

D-CDbocurarina, 103, 121

Decametonio, 121

Dec:usación
del1einnisco, estl'uctw:as- iRtemas, 193,

194.1~~,l96/ l
deJos pedtíaeulos c:erebeIosos, superio-

res, 205. 2&6f
de las pirámides del bulbo raquídeo, 158

estructuras internas, 193, 195f, 196/
sensitiva, 1SO

Defecación, disfunciones por traumalÍsr: )
de la médula espinal. 4 I 8

Degeneraci6n
de las células uerviosas. 111/

atrofia del mósculo voluntario, 115
axones,63
cambios relacionados con la edad, 115
en desarrollo embrionario, 500, SOOc
en lesión axonal, 110
retrógrado. 112
senectud y. 115
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Degeneración (cont.)
en sistemá nervioso

autónomo, 417
central, 111, 115
nervioso periférico, 110

atrofia del mú~ulo, 115
transneuronal, 115
walleriana, 110, 115

de la corteza cerebral, en la enfermedad
de Alzheimer, 271

en enfermedad de Parkinson, 323
del globo pálido, atetosis y, 325
de la médula espinal, en esclerosis lateral

amiotrófica, 173f ,.
de los músculos

en las lesiones de los nervios periféri-
cos,I15 '

en trastornos de la neurona motora in-
ferior, 171, 361f

reacción, 171
walleriana, 110, 115

Demencia, en la enfermedad de Hunting-
ton, 322

Dendritas, 47, 48f
citoplasma, 47
en la corteza cerebral, 229
definidas, 34
espinas, 47, 229

Denudación, sináptica
causas, 112

Dermatomas, 104f, 106
distribución

cara
anterior del cuerpo, lO4f
posterior del cuerpo, 105f

dolor, en lesión de raíces ne~iosas, 524c
notas clínicas, 123 ..
preguntas de revisión'; 132
problemas clínicos, 125
pruebas,.l23

Desarrollo
embrionario, 500, 504

barrera hematoencefálica, 462, 466
división primaria, 500, 50lc
médula espinal, 7f

fetal. Véase Desarrollo embrionario
del sistema nervioso, 499

anomalías congénitas, 512
encéfalo, 504
estadios tempranas, 500
fibras nerviosas mielínicas, 511
médula espinal, 502
notas clínicas, 512
preguntas de revisión, 516
problemas clínicos, 515

Desmielinización de los nervios, en la es-
clerosis múltiple, 65, 362, 417

Diabetes
con deterioro de la conducción nerviosa,

359
insípida, papel hipotalámico, 390
mellitus,390 .

Piencéfalo, 248, 249, 505f, 508
características macrosc6picas, 248
definido, 248
destino, 508

epitálamo, 252. Véase'también Epitála-
mo

hipotálamo, 253. Véase tambíén Hipotá-
lamo

superficie
inferior, 248
medial, 249

tálamo, 249, 250f, 251. Véase también
Tálamo

tercer ventrículo, 248
Dieta, hipotálamo y, 389
Difusión de iones potasio y sodio, 46, 47f
Diisopropilfosforofluoridalo, 64

.¡ Dimetiltubocurarina, 121
Diplejía, 171
Diplopía, 359

en miastenia grave, 122
en trastornos

del(los) nervio(s)
troclear, 359
oculomorores, 359

Disartria
en miastenia grave, 122
en trastornos cerebelosos, 241

Disco
intervertebral

herniación, 16, 18. Véase Jambién Her-
niación, de los discos intel1'ertebra-
les

relación con la cola de caballo, 17f
resonancia, magnética, 178f, 179

de Merkel, 90, 92f
óptico, 335, 359, 360

en edema de papila, 465
Disdiadococinesia, en trastornos cerebelo-

sos, 240
Disfagia, en miastenia grave, 122
Distonía, 172
Dolor

acupuntura, 149
agudo, traumatismo, 168
en la causalgia, 421
en la claudicación, intern1Ítente, 419
en compresión de la médula espinal, 172
conducción

hacia el sistema nervioso central, 147,
419

control, en el sistema nervioso central,
149

por cordotomía, 169
crónico, tratamiento, 169
en fenómeno del miembro fantasma, 121
hipoalgesia, 123
del hombro en los trastornos vesiculares,

421~'
lento, 147
en lesiones de la médula espinal, 172
10bectoITlíaen el tratan1iento, 294
m~anismo de puerta, 149
nervio trigémino y, 341
notas clínicas, 120
percepción, 147
presión, examen, 120
rápido, .147
recepción, 147
referido, 168,419, 420f

apendicular, 421 <
cardíaco, 420, 420f
gástrico, 420f, 421
vesicular, 420f, 421

reflejo pupilar. 338
por rizotomia, 169
en síndrome medular

anterior, 174
central, 174

en la siringon1ielia, 173f, 175f, 176,417
sistema de analgesia del sistema nervioso

central,., 149
somático, 168, 420
en tabes dorsal, 169, 169f
tracto espinotalámico, 149
en trastornos talámicos, 376
vías, 146, 148f
visceral, 168,419, 420f

Dominancia, en la corteza cerebral, 292,
292f

notas clínicas, 295
Dopamina, 54

acciones sobre las uniones neuromuscu-
lares, 121, 121c, 122

agentes bloqueantes. Véase Agentes blo-
que antes .

anestesia. Véase Anestesia
en la banera hernalOencefálica, 324, 467
deficiencia en la enfermedad de Parkin-

son, 323. 325
manipulación de neurotransmisores, 65

Duramadre
desanollo, 504
del encéfalo, 4, 428, 429f, 431

arterias. 431 ,.
capa

endóstica, 428, 430f
meníngea, 428, 430f, 434f

cefaleas y, 431
hemonagia y, 437
en la hoz del cerebro, 428, 430f
inervación. 428
senos venosos durales y, 432
en la tienda del cerebelo, 428, 430f,

431f
venas, 431

funciones, 435
de la médula espinal, 4, 139, 435
movimientos del encéfalo en los trauma-

tismos de cráneo, 437
en vaina óptica, 435, 435f

E

Ecografía, prenatal
en anencefalia, 514
en la hidrocefalia, 513

Ectodermo, 500
Edema

cerebral, 65
citotóxico, 65
íntersticial, 66
de papila, 465
vasogénico, 65

Eferencia
craneosacra, 398, 406
parasimpática, 417
simpática, 397, 399f, 406, 503

Ehrlich, P., 461
Electrocorticograma, 295
Electroencefalograma. ritmos, 295
Elementos de la placa motora terminal

musculares, 99
nerviosos, 99

Emaciación en los trastornos hipotalámí-
cos, 390

Embolia

de la arteria basilar, infarto de la protube-
rancia, 214

cerebral, 483
grasa, 483

Eminencia
colateral, de ventrículo lateral, 450
del hueso parietal, posición, 519, 520f
medial

del cuarto ventrículo, 454
de la protuberancia, 199

Emociones
movimiento del rostro y, 360
nervio facial y, 345
regulación hipotalámica, 389, 390
sistema límbico que afecta, 306, 310,

311
Encefalinas, 149
Encéfalo, 4, 6, 9, 13

en anencefalia, 514, 514f
anterior, 4, 6, 13. Véase también Encéfa-

lo anterior
banera hematoencefálica. Véase Barrera.

hematoencefálica
cerebelo. Véase Cerebelo
cerebro. 13. Véase también Cerebro
coberturas prmecloras, 5f
corte

coronal, 263f



sagital, 1If, 12f, 250f
que muestrael hipotálamo, 381f, 384f

desan olio, 504
divisiones primarias, 501 c

estructura, 13
imerfase líquido cefalorraquídeo-encéfa-

lo, 464, 464f
irrigación, 473

aneurismas, 484
deterioro, 483
hemorragia intracraneana, 484
notas clínicas, 482
oclusión, 482
preguntas de revisión, 495
problemas clínicos, 485

mecanismos protectores, 16
meninges. Véase Mellillges
mesencéfalo, 4, 6. Véase también Mesell-

céfalo
mielinización, 511
movimiento excesivo, 437
posterior, 4, 6. Véase también Ellcéfalo

posterior
presión arterial, 480, 482
resonancia magnética, 25f, .27

coronal, 274/
horizontal (axial), 274f
en trastornos cerebrovasculares, 484
ventrículos cerebrales, 466

superficie
inferior, 250f

que muestra el hipotálamo, 381f
interna, IOf

tomografía computarizada, 23, 24/, 26
hemorragia

extradural, 437
subdural, 437

horizontal (axial), 273f
en trastornos cerebrovasculares, 484
ventrículos cerebrales, 466 .

traumatismo, 21f, 22. Véase también
Crálleo, traumatismo

barrera hematoencefálica y, 467
tumores. Véase Tumores, illtracralleallos
vasos sanguíneos

arterias, 473
venas, 478, 479f

ventrículos, 446f, 447f Véase también
Velltrículo. cerebral

vista
inferior, 259f
lateral, 10f, 11f, 12f
posterior, que muestra el tálamo, 371f
superior, 263f

Encéfalo
anterior, 4, 6, 13

desarrollo, 508
posterior, 4, 6

Encefalograma, de los ventrículos cerebra-
les, 466

Endoneurio, 84
Endorfinas, 149
Enfermedad

de Alzheimer
anatomía patológica, 269
causa, 269
diagnóstico, 271
signos y síntomas, 269
tomografía por emisión de positrones,

275f
de Gehrig, 173f
de Hirschsprung, 418
de Lou Gehrig, 173f
de Meniére, 362
de Parkinson, 323, 324f

aterosclerótica, 324
deficiencia de dopamina, 324
iatrogénica, 324
manipulación de neurotransmisores, 65

!'

palidectomía, 325
posencefalítico, 324
postUra, 324
signos y síntomas, 323
temblores, 323

de Raynaud, 419
Engrosamiento

cervical, 139
lumbar, 139

Envoltura nuclear, 38
Epéndimo, 61, 62f

células epiteliales coroideas, 61
del conducto central de la médula espi-

nal,143
desarrollo, 510
ependimocitos,61
funciones, 61
tanicitos, 61
de los ventrículos, 444, 450f

cuarto ventrículo, 466
en interfase líquido cefalorraquídeo-en-

céfalo, 465
tercer ventrículo, 451

Ependimocitos, 61
Ependimomas, 466
Epilepsia, 296, 311

aura, 311
conciencia, 296
crisis

generalizadas, 296
jacksonianas, 293
parciales, 296

disfunción del lóbulo temporal, 311
formación reticular y, 311
pequeño mal, 296

Epineurio, 83
Epitálamo, 252
EquiJibrio

nervio vestibulococlear y, 349, 361
postura y, 124
tractovestibuloespinal, 161

Erección de pene o clítoris
disfunciones por traumatism() de la mé-

dula espinal, 418 ?
sislemanerviosoautónomo,407c,413,

414f
Esclerosis

lateral amiotrófica, 173f
múltiple, 65, 362, 417

Escopolamina, 64, 123
Escotoma, central, 357
Esfínter anal

función en el traumatismo de la médula
espinal, 418

inervación autónoma, 407c, 412, 413f
prueba refleja en el shock medular, 172,

418
Esofagitis, aguda, dolor referido, 420
Espacio

endoneural, de los nervios periféricos,
119

extracelular, 63
extradural, 435

hemorragia, 22,437
subaracnoidea, 139, 434, 436

desarrollo, 504
extensiones, 459, 461
hemorragia, 23, 484
líquido cefalorraquídeo, 464

bloqueo, 466
interfase líquido cefalorraquídeo-en-

céfalo, 464, 464f
mielografía, 178f,'179f, ISO
Ypunción lumbar, 19, 19f, 23f

subdural, 434
hematoma, 520
hemorragia, 22,437

Espasmos, musculares, 125, 171
daño de la corteza motora y, 293
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en trastornos de los tractos descendentes,
17[

Espasticidad, 171
Espina(s)

bífida. 512
hidrocefalia y, 512
oculta, 512, 513f
tipos, 512, 513f

dendríticas, 47, 229
sinápticas, 50

Esplenio, 262
Esquizofrenia

corteza prefrontal y, 294
sistema límbico y, 311

Estado vegetativo, persistente, 296
Estereognosia, 292
Estómago

dolor referido, 420f, 421
iner\'ación autónoma, 410

Estrabismo, interno, 359
Estrato zonal, 372
Estriado, 316
Estrías

de Gennari, 284

longitudinal
lateral, 308
medial, 308

medular, 249, 254, 264, 454
olfatoria

lateral, 333
medial, 333

terminal, 309, 450
Estupor, estadio de conciencia, 296
Exocitosis, 52, 53f, 102
Exposición al frío, enfermedad de Ray-

naud,419
Extremidad(es)

del cuerpo, dermatomas, lO4/, 105f,
106

fantasma, J 21
inferior

causalgia, 421
dermatomas, 104f, 105f, 106
inervación autónoma, 415, 415f

superior
arterias, inervación autónoma,415,

415f
causalgia, 421
dermatomas, lO4/, 105f, 106
relación con dominancia cerebral y uso

de la mano, 292
inervación autónoma, 415, 415f

Eyaculación
disfunción por traumatismo de la médula

espinal, 418
sistema nervioso autónomo, 413, 414i

F

Factores, liberadores o inhibidores de la li-
beración, 386, 388c

Faringe
músculos, constrictor, 351

reflejo,362
Fascículo

arqueado, 290
cuneiforme, 150, 194

traumatismo, 168
frontooccipital, 264
grácil, 150, 194

traumatismo, 168
¡enticular, 320

longitudinal
inferior, 264
medial, 160,202,205,210,341

traumatismo, 360

superior, 264
uncinado, 264

Fenilefrina, 403
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,Fenómeno

de Amold-Chiari, 211f, 212, 512
del'miemoro fantasma, 121

Fenotiazinas, 65-
FenoxiDeozamina,. 123
Pibra(s} ,

an'ie1fnicas, 77f, 82
ascendentes, 761
de asociaciOn

cottas,,26iJ
Jar.8as,2M

~~iW3
~'bn¡jI1:¡,.Véase{;éhill11l4e &h-
<.teli:ere~,iII1fÍnsecas, 1'31
de urebfo '

de aSociación; 264
¡¡e proyección, 264, 266

~asificación, 86c
"~'de1-.oerebro, 262
cone0tQJ35, 400
.;ortirooolbar.es, 5ü6

~GOe"..pinaliS, "!l O~
, cortic00St008as,3!'9

~<!i!i~dhipotajámicas,38'!,~5c
.cotti!;opucleares,210 '

C()rjjCl)ptmti~, 202, 210, 506
cOI'ticopontocerebetosas, 233
cll!1eocerebclosas, 150, 152f, 162c

para .médu1aespínat, 385
paFa~ eflcefálieo,385

, ¡para4o1or
<'le'Ilceron

lenta, f49
t'<Ípida.149 ~ '

eferentes, 13. Véase también Fibras ner-

, ,~Wío.ws efíli'entes- ~

, rl6cl'eo'roj""y, 210<
estriataJes, ~t trOnco encefálico, 320

eslri3t6n(grícas, 320
estriatopalidátes, 320
extfafusales,96 '

hípocampob¡potalámicas, 384, 385c
in1J:a1nuscUlares, en los husos neuromus-

1:iR1lfeS:.'98 ' '

míell'nicas, 75,17f, 79f, 81
lI1Otorns,14

üpos. 99
musculares

-bolsa nucrear, 96
meadeua nuelear, 96
ewafusales, 96
iiltrafusales, 96

musr>~,2'M
~2,,1S

áféRntes, ,14. 23t
~38"k" '-
dél eerebefo, 230; 233; 136c

I&SIfec '

Ja~ eerebral,~,2il4r
fáRitdblaespiDaI.,~..2"J6

de'~ corteza cerebral, 23J{23'I1 ':-
delcUeqJOéstriado,319 '

desatTollo, 503
de la formación reticular. 3041'3019'"
del globo pálido, 320
del hipocampo. 309, 31Qf
del hipotálaroo, 383, 384h 3~-
núcleo rojo y, 210
en sistemanerviosoautóno~

parasimplitico;400
simpático, 398

somáticas, 383
del tálamo. 375/
.,;jscerales. 383

. visuales, 384

amígdalohipotalámícas, 384, 3&:;0'",'
eferentes, 231

aJfa,140

del cerebelo, 236, 2371
desde la médul~ espinal, 84

del cuerpo estriado, 320
de la funnación reticular, 305
gamma, 140
del globo. pálido, 320
deHiipocampo, 316¡ 31Qf
del hipotáIamo., 3&5, 385c, 386}
en ~sterna nerviaso autónomo, 391

parasilIjpático, 397, 3991
'Simpático,237f, 397

de! tálamo, 37Sf
eKtemasanteriores, t96
intémas,'f5f},194
tiiie1fnicas, 1S,11f;1W/Sl

fonnación, 15, 1f'if, 79/.81, 83c, 5 tI
edad en é)'momento, 511

e'uistema nervioso

central; 114, 511
periférico, 75, 79f, 83c

nigroestriadas, 320
bIfatoñas, 333
.oliVócerébetosas, 233

,p:¡,lid6f¡¡gas 320.
paJidosti'5iñf!ñliG'a:s;--320
palidotegmentarías, 320
en p;u-aJera, .en el cerebel6" 229
golÍtocerebelosas, transversas, 157
posganglionares. 402
preganglionares, 401
preguntas de'fevisión, 132

,;pro'blemas "rfriicós,J26
&~aprotuberancia; transversas, 202,

506
radiales, 283 -
reticuloesPinales, 159, 159/
sensitivas, 14, 84

talamohipotalámicas. 384, "'85e
talamoestriadas,n'o
tangenciales, 28.3
tectoespinales,IS7. 160, 160j
1egmentarias. 384. ~1!5c
,trepado@~ ~31 "

FibrolIUl, I,\i;mgup, I~
;FílUlI!t ' , 15;,139

de$, "
Fi~."", 263, 3(Í(j.300t:.

4M" ,~:'
FleJdÓti.~Mra, n
Folícll1.o..l!Uoso.~plf¡res, 90, 94j
,Fondo'de oJo.e~, 359
'F6rc~s del cúerpo.calloso,262, 450
FonnacJióil

hjpocampo, 366
problemas clúúcos. 31 J

colwnnas, 304, 305/
conciencia y, 295, 311
desarrollo., 506

di3posjción &elleral, 304
cepilepsiay. 311
estado vegetativo y. 296
funciones, 305
en mioclonía, 172
,preguntas de. revisión, 312
proyecciones eferentes, 305
relación con el tálamo, 3C4, 306f

sueño y, 296 .
vía reticular fastigial y. 237

reIÍa1lar. 159, 205. 210, 304

disposición, 304, 305/
notas clínicas, 311

¡royecciones aferente3, 304, 3061
sistema activador, 30S

Fómix del cerebro, 254, 263, 307f
columnas. 308

anteriores, 450

posteriores, 263, 450
comisura, 263, 308
cuerpo, 263, 30&. 444

desarrollo, 5U
Fosa

craneana
bulbo raquídeo. Véase Bulbo raquídeo
cerebelo, Véase Cerebelo
cerebro, Véase Cerebro
presión elevada. 211
prolUberancia, Véase Protuberanda
tumores, 211

interpeduncular, 204, 340
romooide, 454'

Fracturas
de cráneo, 21, 437

hemomlgiaíntracraneana y, 437
emOOliagrasa, 483
v~ebral

hemisección de la médula, 175
síndrome

&~ Brown-Sequard, 175
medular anterior. 174

transección medular compfeta, 174
Funículo de la médula espinaL Véase Coro

dones, blallcos, de la médula espitlill

G

Dalámína, 12'1

Ganglio{s), 15
autónomo, 87, 400

agentes
bloqnoanfés que afectan, 402
eslÍmuJadores que afectan, 402

definido, 400
desarrollo. 500

neurotTansmisores preganglionares, 401
tenninaclones nerviosas posgangliona-

res, 402
'basal, Z60 '
Celíaco, 411
.ciliar, 336, 340, 400, 408, 416
de la cóclea, espiraJ. 349
geniculado, 345. 347
impar,398
mesentérico~ superior, 411
de los Ilervios .orane¡u¡os

nervio ; ,

glosof3l'Í\1geQ,361
vaga, 3-51 , ,.;

trigeminaJ. 341. 344
vestibular, 347

neurolranslJIÍsores.~Rsres, 402
paravertebra\.,lronco,~tieo. 3!17
de la raíz néryiOsa posterior. 4..14, 1-5,

84. 139, 14-5
desarrollo, 500, 503
lesión,64

sensitivol, 15, 84
desarrollo, 500
semilunar. 341
trigeminal. 341, 344

simpático. cervical, 339
sUbmandibular, 400, 409

Glándula(s)
J¡ipofisaria. Véase Hipófisis ce7Vlbtal
lagrimal, inervación autónoma,.A07c,

408. 409/
pineal, 252, 253, 254

barrera hematoencefálica, 253
calcificación, 267
desarrollo., 508
funciones, 252
notas clínicas. 267
tumores, 267,

salivales
inervación autónoma, 4OTc, 408':408f,

409f
parótida, 350

cáncer,361
inervación autónoma,. 409;i 4f1J!';

~, ,"~'



en síndrome de Frey, 418
parótida, 350

cáncer,360
inervación autónoma, 409, 4091
en síndrome de Frey, 418

en síndrome de Frey, 418
sublingual, inervación autónoma, 408f,

409
submandibular,inervaciónautónoma,

408f, 409
sublingual.Véase GlánduJa(s),saliva/es,

sublingual
sudorfparas

en síndrome

de Frey, 418
de Horner, 417

suprarrenal
corteza,407c '

inervación autónoma, 407c, 412,
41Zf

médula, 412
tenninaciones nerviosas en las células

secretoras, 105
Glioblastoma, 65
Glioma,65
Gliosis,65

, reemplazo, 58
Globo pálido, 318

conexiones, 320
degeneración, atetosis y, 325
desarrollo, 510
en enfermedad de Parléinson, 323
fibra nerviosa

afP.rente, 320
eferente, 320

lesiones quin1rgicas, 325
Glomérulos, sinápticos, 333-
Glucocálix, 44
Granulaciones, aracnoideas, 434, 459,

46Of, 465, 466
Gránulos de melanina, 43

H

Hematomas
agujero de trépano, 519

extra<ñual,52O
subdural, 520

tratamiento, 519

Hemianopsia
bitemporal, 358f, 359
cuadrantopsia

inferior, 295

superior, 295
homónima

contra1ateral, 358f, 359
cruzada, 295

nasal, 358f, 359
Hemibalismo, 172, 323

Hemip1ejfa, 171, 360
Hemisferios

cerebelosos, 226, 239
lado del cuerpo afectado en las lesiones

de, 239
síndrome, 241
tumores, 241

cerebrales
aspecto general, 254
cápsula interna. Véase Cápsula, interna
circunvolución. Véase Circunvolución,

cerebral
desarrollo, 509, 510f
dominantes, 292, 2921

notas cHnicas, 295
estructuras internas, 260
fibras

de asociación, 264
comisurales, 262
de proyección, 264, 266

irrigación, 474, 477f, 478f, 4791
lóbulos, 257
notasclínicas,268 ,

preguntas de revisión, 276
problemas clínicos, 1:75
superficie(s)

mediai e inferior, 258
superolateral, 257

surco. Véase Surco. cerebral
sustancia blanca, 262
venas,479
ventrfculos luerales. Véase Ventr(culo,

cerebral, lateral
vista

lateral, 255f, 256f, 2571
medial, 256f, 2571
superior, 254f

Hemorragia, intracraneana, 22. 437
cerebral, 22, 29, 437, 484

epidural; 437
representación esquemática, 438
tomograffa computarizada, 437

estadios de conciencia, 296
en fracturas de cráneo, 437

en hipertensión, 23
en láctantes,438

pontina, 214
subdural, 22, 437

aguda,22
crónica,22
representación esquemática, 438
tomografía computarizada, 437

subracnoidea, 23, 484
tipos, 21f, 22

Hendidura, sináptica, 52, 99, 402
Herniación

del bulbo raqufdeo, a través del agujero
occipital, 212, 211/

de los discos intervertebrales, 16, 18, 18f
cervicales, 17; 523, 5231
lumbates, 16, 18,523.5231
relación de las raíces nerviosas espina-

les, 523,523f-
notas cHnicas, 16
del núcleo pulposo, 17, 18f, 523, 5231

Herpes
simple,64
zoster, 64, 119

Hexametonio, 64, 402
Hidrocefalia, 268, 465, 512, 514f

acueducto cerebral, 512
causas,465
comunicante, 465
congémto, 512, 514
espina bffida y, 51-2
en fenómeno de Arnold-Chiari, 512
líquido cefalorraqufdeo, 512
no comunicante, 465
prenatal,513
tamaño cefálico, 513
tratamiento, 513
variedades, 465
ventriculostomfa, 522

Hilio, neurovascular, 99
Hiperestesia, 123
Hiperpolarización, de neuronas, 44, 461
Hipertensión

hemorragia intracraneana y, 23, 484
sistema nervioso autónomo y, 419

Hipertennia, papel hipotalámico, 390
Hipoalgesia, 123
Hipocampo, 248, 306, 307f, 450

álveo,306
corte coronal, 3081
desarrollo, 509
estructura, 309
fibra nerviosa

aferente, 309, 309f
eferente, 310, 310f
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fimbria, 306

memoria y, 310
pie. 306, 450

Hipoestesia, 123
Hipófisis, 253,431,4331

cerebral, 254,431,4331
adenoma, 268
conexiones hipotalámicas, 386

sistema porta hipofisario, 386, 3871
tracto hipotalamohipofisario, 386,

3871
honnonas, 386
parte nerviosa, desarrollo, 508
tallo, desarrollo, 508
traumatismo, 391

Hipotálamo, 6, 249, 252, 254, 380, 3811
conexión(es)

con la hipófisis, 386
sistema portá hipofisario, 386, 3871
tracto hipotalamohipofisario, 386,

3871
nerviosa

aferente, 383, 384Ji 385c
eferente, 385, 385c, 3861

funciones, 253, 267, 380,387
en control autónomo, 387
en emoción y conducta, 389
en ingesta de alimentos yagua, 389
en neurosecreción, 389
en regulación de la temperatura. 389
en ritmos del sueño, 389
en sistema endocrino, 386, 388

influencia sobre el sistema nervioso au-

tónomo, 404
infundíbulo, 248, 253, 254
líneas de comunicación, 383
notas clínicas, 390
núcleos, 382, 383f. Véase también N/i-

e/ea, del hipotálamo
partes,382
posición, 382
preguntas de revisión, 391
problemas clínicos, 390
relaciones, 253
síndromes, .268
trastornos. 390
traumatismo, 391
tumores, 268
zona' '

lateral, 382f, 383
media!, 38~ 383

Hipotensión, postural, 483
Hipotermia, papel hipotalámico, 390
Hiootonía, 171 .

en trastornos cerebelosos, 239, 241
Honnona(s)

adrenocorticotrófica, 387, 388
control hipotalámico, 386
de crecimiento, 387, 388
foliculoestimulantes, 387, 388
de la hipófisis, 388c
inhibidoras de la liberación, 386, 38Be
lactogénica, 387
liberadoras, 386, 388c

inhibidoras de la liberación, 386,
388c

lureinizante, 387
luteotrófica, 387, 388
melanocitoestimulante, 387
oxitOcina, 386

- somatostatina, 387
tirotróficas, 387
tirotrofina, 387, 388

vasopresina. 386
Hoz

del cerebelo, 22. 431
del cerebro, 9, 22, 254, 509

funciones, 437
posición, 519. 5201
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Huesos
e~fenoides, 4331
síndrome de Homer en costilla cervical

y,417
vertebrales. Véase Columna vertebral

fluntington, 321
husos

neuromusculares, 93, 97f, 98, 107
libra intramuscular. 93. 98
función.98

neurotendinosos. 98f, 99
función.99

tendinosos. 107

I

Impulsos nerviosos. Véase también 'pdl;/I'
dal. .de acción

sumación, 44 -

en contracción de músculos, 108.

en mantenimiento de la postura,109
en tono muscular, 107

Incisura(s)
de Schmidt-Lanterman, 75, 82f, 114
tentorial, 428

Inconsciencia, 296
formación reticular y, 311
en isquemiacerebral. 482

Indusium griseum, 308. '. '

Inervación. ley de la inervación recíproca,
164, 1661

Infarto
de miocardio, dolor referido, 420

de la PTgtuberancia. .,214
Infecciones

dentales, cefalea, 439
virales

herpes
simple, 64
zoster, 64, 119

poliomielitis. 64
Infundíbulo, 248,' 253. 254

desarrollo, 508
Ingesta .

de agua, regulación hipotalámica,389,
390

al,mentaria. hipotálamo y, 389
Inhibición, recíproca, 98
{nsula. 255, 510
Intestino, inervaciÓD autónoma, 410
Iris. inervación autónoma, 408. 4081
Irrigación

del encéfalo, 473
aneurismas, 484
deterioro, 483
hemorragia inlfacraneana, 484
oclusión, 482

de la médula espinal. 491
notas clínicas. 491
preguntas de revisión. 495
problemas clínicos, 489

Isquemia .
cerebral. 482
de la médula espinal. 484, 4941

aneurisma de la aorta abdominal y.
4~ i

disección de la aorta torácica y, 485

L

L-dopa
en la barrera hematoencefálica, 324
deficiencia en la enfermedad de Parkin-

son, 324
Laberintitis, aguda, 362
Labios. rómbicos, 506
LactantéS', Véase Niños v lactantes
Lágrim'as de cocodrilo, 418

Lagunas, venosas, 432

Láminas
medulares

externas, 372
internas, 372~

terminales.. 253,' 262, 508, 51!
Lemnisco

espinal, 146, 150, 197,202,206,210
lateral. 206, 210, 349
medial. 150.202,206,210

decusación. 194, 195[, 1961
trigeminal. 206, 210

Lengua
movimiento. 362
nervio

glosofaríngeo y, 3321', 350, 362
hipogloso y, 332c. 355, 362

parálisis, 362
Lesión por contragolpe, 22
Leucotomíá; frontal, 294
Ligamento

denticulado, 436
desarrollo, 504

sutural.428
Línea, densa'

mayor. 75
menor, 75

Lipofuscina (material pigmentllrio); 43
Líquido cefalorraquídeo, 2, 16, 139,436,

457 C",i.,
absorción, 459

disminuida, 465
características físicas, 457, 457/;, 526c
circulación, 445[,451[,458,459[,460[,

4611 .
bloqueo. 465

color,457c.466,526c .
composición. examen, 457c, 466, 526c
en espacio subaracnoideo, 4, 464

bloqueo, 466
interfase líquido cefalorraquídeo-encé-

falo, 464, 4641
formación. 458, 4581

excesivil',,465 .

funciones; 457, 458c
en hidrocefalia, 512
hipotálamo y, 383
¡aterfase líquidocefalorraquídeo-encéfa-

lo, 464, 4641
prigen, 434, 445[, 4511

. preguntasde revisión,469
presión

compresión .' ;f
de la médula espinal. 172
de la vena yugular, 466

en la hidrocefalia. 465
medición, 466
nervio óptico y, 465
en punción lumbar, 523
en tumores intracraneanos, 465

problemas clínicos, 467
punción lumbar y, 20. Véase también

Punción lumbar
en vellosidades aracnoideas. 432, 434,

459.466
Lisosomas, 42'

primarios. 42
secundarios, 42

Lobectomía, frontal, 294
Lobulillo, cerebral

paracentral, 259
parietal

inferior, 258
superior, 258

Lóbulos
cerebrales, 9, 257

frontales, 255, 257, 286, 509
notas clínicas, 268
occipitales, 255, 258, 290. 291f, 509
parietales, 255, 258, 289; 509

'c.

precemrales. 257
temporales, 255, 258, 290. S09

epilepsia y, 311
cerebelosos

anteriores. 226
t1oeumnooular. 226
medio. 226

Luz. 483

M

Mácula, 335
examen clínico, 359
lútea. 335

Mal del San Vito. 322
Manómetro,.20
Marcha

en enfermedad de Parkinson, 323
en tabes dorsal. 169
en trastornos cerebelosos, 239'

Meato. acústico, interno, 347
Mecanismo

de alerta,reticular. 296
de la puerta en el dolor. 149

formación reticular. 305
Mecanorreceptores, 89

corpúsculos
de Meissner, 93, 95/
de Pacini, 93. 961

Médula espinal, 4.137
arterias, 480, 4811
aspecto macroscópico. 139
coberturas protectoras; 51
conducto central. 190. Véase cambien

CO/lducto, ce/ltral .

corte transversal, 76[, 861
región

cervical, 1431
lumbar, 91
sacra, 144f
torácica. 81

sustancia gris y blanca, 1421
tractos

ascendentes. 145[, 1471
descendentes. 1451

desan'ollo, 7f, 500. 502
estadios. 193f, 502'
relación con la columna vertebral,

504
ensanchamientos, 139
estructura, 4. 139
fibras nerviosas aferentes corebelosas.

233. 235[, 236
irrigación, 480
isquemia, 484. 494f
meninges. 4

aracnoides, 4. 436
duramadre, 4, 435
piamadre, 4, 436

mielinización, 511
mielografía, 178[, 179, 1791
notas clínicas. 16. 167
en la poliomielitis, 1731
preguntas de re\'isión, 184
problemas clínicos, 180
región

cervical
corte transversal. 1431
detalles estructurales, 1401

.traumatismo. 16
lumbar

corte
sagita!. 71
transversal. 9f. 1441

detalles estructurales, )40f
traumatismo. ]6

sacra
corte transversal. 1441
detalles estructurales, 140f



neuronas cOQectoras, 400
torácica

corte transversal, 8f, 143f
detaUes estructurales, 1401
traumatismo, 16

relación(es) "
COII la colunma vertebral, 14f~ t6, 522c

desarrollo,S04.' .. '

región lumbar, 181
con las estructuras circundantes, 7f:-

resonancia magnética, 178f, 179
síndromes, 174

destructivos, Il3f, 174
shock medular, 172

en la siringomielia, 173f, J7Sf, 176
sustancia '

blanca. Véase Sustancia blanca. dé la
médula espinal ,

gris, 139. Véase también Susiánc(a,
gris. de la médula espinál

tomografía comp!!!arizada..:! 77f, 179
tractos . . .'1

ascendentes, 14S. Véase ¡ambi~n Trac-
lo.r.ascelldéhles -'

descendenles, ]S5, 156f, 1.64c. Véase
también TraclOs, descendentes

traumatismo. 16, 172 ..,'
agudo, 172
cervical, 16
compresión crónica. 172
disfunciones

de la defecación, 418
eréctiles, 418

función(es),
intestinales, 418
sexual,419
vesical,418

lumbar, 16
mer.anismos protectores, 16
shock. Véase Shock, medular
síndrome .~, -

de Brown-Sequard, 173f, 175, J75f
de hemisección medular, 173f, 175,,-

175f
medular

anterior, 173f, 174
central, 173f, 174

de sección medular completa, 173j,
174 '

torácico, 16
tumores, 20. 172, 466
venas, 482
vista posterior, 8f, 14J, 140f

Médula de la glándula suprarrenal, 398,
500

Meduloblastoma, del vermis, 241
Megacolon,418 .

Melanocitos, 500
Melatonina, 253
Membrana

basal
en la barrera

hematoencefálica, 461,
. ?ematorraquídea, 463

IUDltanteglial
externa, 56
interna, 56

nuclear, 39f, 401
externa, 56

plasmática, 43

canales del sodio y delpotasio, 46, 47f
estructura, 43
excitación, 44
potencial

de acción, 44
de reposo, 44

postsináptica, 51
presináptica, 51
subsináptica, 51

Memoria
en la enfermedad.de Alzheimer, 269

en la epilepsia del lóbulo temporal.
31t. .

hipocampo que afecta, 310'
en trastornos cerebrovasculares, 482

Meningt:s.2.4, 428
araénoides, 4,434. Véase también Arac-

noides
en la vaina óptica, 435, 435f

capa
endóstica, 428, 430f
meníngea. 42&,,~30f;c434f

desarrollo, 504
duramadre, 4. 478. 429f, 431. Véase tam-

bién Duramadre
funciones, 431
en la hoz &'1 cerebro,428,
inervación, 431 .. c"',,c ",.,.1'
irrigación;¡l'1.eri_al..~31.,,,. ., ,hh"."
de la méd!llaespinal,4, 435.!43(¡f.~~éase

también Médula espinal, meni'!fes
notas clínicas, 437 o,. P.' '" ,:-.
piamadre, 4, 435. Véase tambiénPiaÍlw-

dre '
problemas clínicos, 439
relación con los vasos

cerebrales, 457f
sanguíneos cerebrales, 457f

en la tienda del cerebelo. 428, 430f,,43lf
tumores, 466
y senos venosos durales,432

Meningitis, 439
Meningocele, 512 "-
Mesencéfalo, 4, 6,13,204,210,506,508,

50&f
arterias, 478
aspecto macroscópico, 204
base del pedúnculo, 157
bloqueo del acueducto cerebral, 214,

215!
cOt1etransversal, 206f, 207f, 209f,

210f
desarrollo, 506, 50&,508!
'Cstru<;turasinternas, 204, 206

en colículos
inferiores, 204, 207f
superiores, 206, 207f

comparación de niveles, 209c
lesiones vasculares, 215
notas clínicas, 214
sfndrome

deBenedikt, 215, 2151
de Weber, 215, 215f

tectum, 371f
traumatismo 214
tumores, 215
venas, 479
vista

anterior, 20Sf
lateral, 2.051,

. posterior, 208
Mesoaxón, 75,82
Mesodermo, 500
Metaproterenol. 403
Metencéfalo, 505f, 506. Véase .también

Proluberancia
Metilprednisolona, 115
Miastenja grave, 122
Microfilamentos, 42, 4'Jf,.
Microglfa,60,61f '

función, 60
en reposo, 60
traumatismo neuroglial y, 65

Microtúbulos, 38, 43f, 49f
Mielencéfalo, 504, 505f, 506. Véase tam-

bién Bulbo raquídeo
Mielina

formación
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en sistema nervioso

central, 78f,.& 1, 83c
periférico, 7S, 79f, 83c

Mielocele, 512

Mielografía, de la médula espinal, 17&j,
179f,180

Mielomeríingocelé, 512
MielosiringQCe]e, 512
Mioclonías, '172

" Mio~¡g!417
Mitocondrias, 42, 52f

papel en las sinapsis clínicas, 52
Modalidades, sensitivas, 120

Monoplejía, 171
Mordeduras, dearaña,'419
Movimientos

área(s) ~~.
n1otora(s). Véase Área. motora

p'rimaria y. 286
premotora y, 286.:.-

enatetosis, 74, 125, 325'
balístices en los trastornos subtalámicos.

267'
coordinación, 125
corea, 171,321

de Huntington, 65, 32'1
de Sydénbam, 322

coreiformes, 125, 321
descomposición, en trastornos cerebelo-

sos, 240
en enfenlledad

de Huntington, 321, 322
de Parkinson, 323. 324f

espasmo. Véase Espasm;"s. musculares'
en estadios déJa conciencia, 296
funciones cerebelosas, 230. 233, 238,

239 ,:
en hemibalismo, 323
il1voluntaiios, 125, 376
"de la lengua, 362
lóbulo frontal que afecta, 286
miméticos, 360 .
mioclonías, 125
¡¡otas clínicas, 170
núcleos basales, 320, 321f
MI ojo. Véase Ojo, movimientos
papel del tálamo, 376

trastornos, 376
temblor. Véase Temblores
tic, 125
tracto( s)

corticoespinales, 157, 158j, 194,285,
506

descendentes, 170
espinocerebelosos, 150
reticuloespinal, 159, 159!

trastornos, 239
en trastornos

hipercinéticos, 321
hipocinéticos, 321
subtalámicos. 376

unidad motora. Véase Unidad motora
vía cerebrOlTeticulocerebelosa, 233
voluntarios, trastornos, 239

Muerte celular programada, 500
Muscarínico, 403
Músculo(s)

acción, 107
de fárrnacos. 121, 121c

actividad
influencia de los núcleos basales, 3211
notas clínicas, 169
observación clínica, 124

atrofia, 124
cardíacos

acciones de los fárrnacos, 122
uniories neuromusculares, 105

ciliar, 337, 359, 439
contractura, 125, 171
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Músculo(s) (cont.)
control, formación rencalar y, 105
~oordinación, 124, 125,230,238
dafio de los nervios periféricos, atrofia

ulterior, 115
debilidad

hemiación y, 18
en lesión de las raíces nerviosas, 524c

digástrico, cuerpo anterior, 342 .-.

elevador del párpado superior, 359,.401
del.esfínter

anal
función en el traumatismo de la mé-

dula espinal, 418
inervación autónoma, 4(Y1c,412,

413f .
pruebas reflejas en el shock medular,

419 .

de la pupila, 359, 407
de la vejiga, 412

espasmos. Véase Espasmos
esqueléticos, 122, 123

inervación segmentaria, 99, 103
estemocleidomastoideo, inervación, 362-

estilofaríngeo, 350. 362
. estilogloso. 354, 356f, 362
extraoculares. exameR clínico, 359
facial, 346
de la faringe. COiIStAeter,351
fascic:tJlacione&.-l71
fatiga';' 1()8
fibras

en bolsa nuclear, 96
en cadena nuclear, 96

geniogloso, 333, 355, 356f, 357, 362
hipogloso, 355, 356f, 362
husos neuromusculares. Véase Husos,

neuromusculares' .
inervación segmentaria, 99, 106, 123

prueba, 106,522
de la laringe, 362

intrínsecos, 351
lisos

acciones de fármacos, 122
inervación, 103
uniones neuromusculares, 103

de la masticación, 342
milohioideo, 342
movimiento. Véase Movimienlos

nervio motor y, 122
oblicuo del ojo, superior, 359
observación clínica, 124
del ojo

oblicuo superior, 359
recto, 344, 359

orbicular del ojo, 337
potencia, 124
pupilas

constrictor; 336, 337, 416
dilatador, 339
esfInter, 359, 401

recto del ojo
lateral, 344, 359
mediat,360

rectos mediales, 416
sensación de movimiento y posición.

Véase Sentido musculoarticular

signos y síntomas de trastornos neuroló-
gicos, 171

supersensibilidad por desnervación, 122
tensor <

del tímpano, 342
del velo del paladar, 341

tono. Véase Tono.muscular

trapecio, inervación, 362
unidad motora. Véase Unidad motora

uniones neuromuscuIares, 99, lOOf, 103
de la vejiga

delnlsor,413

esfínter, 412

inervación autónoma, 407c. 417, 413f

N

..~

Nariz
nervios olfatorios sobre la pared lateral,

3341
núcleos sensitivos, 333

Neoestriado, 316
Neostigmina, 122
Nervio(s)

abducens (sexto nervio craneano), 200,
344, 433

examen clínico, 359
rtúcleo, 344. 344f, 4561, .
recorrido y distribución, 344f, 345
en senos cavernosos, 433
traumatismo. 359

accesorió (úndécimo nervio crancano),
332<:.353

distribución. 355f
examen clínico, 362
núcleos, 354f
raíz o parte

craneana, 353
espinaI. 354

recorrido, 354
traumatismo. 362

cervical, 13
cigomático, 409
cigomaticotemporal, 409
ciliar

corto, 336, 340, 408, 416
largo, 339, 408

coccígeo, .13
coclear, 349

examen clfniéo, 361
núcleos, 348f, 349
traumatismo, 362

del conducto plerigoideo. 409
craneanos, 13, 84, 329

cuarto. Véase Nervios, .rodear

décimo. Véase Nervios, vago
düodécimo. Véase NeT'flios, hipogloso
examen clínico, 357
ganglio, Véase Ganglio, de nervios

craneanos
notas clínicas, 357
noveno. Véase Nervios, glosofaríngeo
núcleos
. motores, 333. Véase tambiéb Núcleo,

motor, de nervios cranealWs .
sensitivos, 333. Véase tambiéR Nú.

cIeos. sensitivos, de nervios era-
neanos

octavo. Véase Nervios, vestibulococleah'Á
organización, 331
posición. 331
p¡quntas de revisión, 36S
primero. Véase Nervios. olfillOrío><:i. .

problemas clínicos, 363
quinto. Véase Nervios, lriglminO '

segundo. Véase Nervios, óptico
séptimo. Véase Nervios, faciaT
sexto. Véase Nervios, abducens

. símbolos en letras, 331c
tercer. Véase Nervios, oculomotor
traumatismo. Véase Traul1Jotismb¡...Je....

nervios craneanos
undécimo. Véase Nervios, accesorio

craneanos, 329

cuerda del tímpano, 409
cutáneos

cara-
anterior del cuerpo, lO4f
posterior del cuerpo, 1051

degeneración. Véase Degeneración"de
células nerviosas

espinales, 13, I ~f, 84. Vease también
Nen'Íos. accesorio

esplácnicos. 397
mayores. .tI 1
menores. .41 I

pelvial)os. 400, 411
facial (séptimo nen'io craneano), 200,

332c, 3~5, ~OO
examen clínico, 360

núcleos, 345, 345f, 4561
raíces,346
ramas,346f -
recorrido y distribución, 346, 3461
trastornos. 360
traumatismo, 360, 417

fibras. Véase Fibras nen'iosas

aferentes, 14
cervicales. 13
coecígeos, 13
desarrollo. 504
espacio subaracnoideo, 461. 46lf
fibras eferentes, 13
ganglio de la raíz, 87f. Véase también

Gallglio, de la ra(1. posterior del
lIen'io espinal

en inervación

cutánea, 104f, 105f, 106
muscular, 106

lilmbares,13
notas clínicas, 16
ramo, 14 .

sacros, 13
torácicos, 13
traumatismo, 16, 116, 117c, 118c

glosofaríngeo (noveno nervio craneano),
332c, 350, 400

- distribl¡ción, 351f
examen clínico, 362

ganglio, 350
núcleos. 350, 3501
rama timpánica, 350, 409
recorrido, 351
traumatismo, 362, 417

hipogloso (décimo nervio crancano),
199, 332c, 354

distribución, 3561
examen cHnico, 362

núcleos, 355. 3561
recorrido, 354
traumatismo 362

intermedio, 408

rama petrosa mayor, 408
lagrimal, 409
lingual,409
lumbar,13
mandíbular (VI), 343f, 344
maxilar (VI). 343f, 344, 409

rama cigomática, 409
motor ocular

común. Véase Nen'ios, ocuÚJmotor
externo. Véase Nervios, abducens

oculomotor (tercer nervio craneano),
332<:, 339, 400

examen clínico, 359
funciones. 340

núcleos, 339, 339f
en la pupila de Angyn Robertson, 417
recorrido y distribución, 339f, 340
traumatismo, 359

oftálmico (VI), 343f, 344 '
olfatorio (primer nervio craneano), 332c,

333, 335
examen clínico, 357
lesiones, 357

óptico (segundo nervio craneano), 332c,
335

espacio subaracnoideo, 461, 46lf
examen clínico, 357,359
origen, 335

J



presión del líquido cefalorraquídeo,
465

traumatismo, 357, 359
vaina aracnoidea, 434. 435f

patético. Véase Nen'ios, ,rodear
petroso

mayor, 408
menor, 350, 409

profundo. 409
plexo. Véase Plexo, nen'ioso
sacro, 13, 20f
torácicos, 13

trasplante, 119
trigémino (quinto nervio craneano). 200.

332c, 341
componentes

mOlores, 342
sensilivos, 341

espacio subaracnoideo, 459, 46i.
46lf

examen clínico, 360
núcleOs, 341

raíces sensitiva y motora, 86f
rama

mandibular, 433
maxilar, 433
oftálmica, 433

recorrido y distribución, 341, 3431
en senoscavernosos,433 .
tracto espinal, 194

núcleo. 194,202,205
traumatismo, 360

trodear (cuarto nervio craneano), 204,
332c,341

examen clínico, 359
núcleo, 341, 341/

. recorrido y distribución;341
traumatismo, 359

vago (décimo nervio craneano), 332c,
351,400

derecho, 352
distribución, 352
examen clfnico, 362
ganglio inferior, 352
izquierdo, 353
núcleos, 351, 3521
recorrido, 352
traumatismo, 362, 417

vestibular, 332c, 347
examen clfnico, 361
fibras nerViosas aferentes, 236
núcleos, 347, 3471
trastornos, 361

vestibulococlear (octavo nervio cranea-
no), 200, 332c, 347

distribución, 3491
examen clínico, 361
nticleo, 198, 1981
recorrido, 349
traumatismo, 417

Neumoencefalograffa
anteroposterior, 269f, 2701
conceptos, 268
lateral, 271f, 2721

Neumografía, intracraneana, de los venlrfcu.
los laterales, 466

Neuralgia, del trigémino, 360
Neurilemoma, 119
Neuritas, definidas, 34
Neuroblastos, 502

Neurofibrillas, 42, 421
Neurofisinas, 386

Neuroglía, 2, 54
astrocitos, 54, 57f Véase también Aslro.

cilos
epéndimo, 61, 62f Véase también Epén-

dimo -

espacio extracelular y, 63
ínicroglía, 60, 611

neuronas comparadas con, 63
oligondendrocitos, 58, 59f. Véase tam-

bién Oligodel/{Irocilos
representación esquemática. 55f
tipos. 54, 56c
traumatismo. 65
tumores,65

Neurohipófisis. 252. 508
Neuroma, 113

acústico, 362
Neuromoduladores, acción, 54
Neuronas, 2, 3J

bipolares, 35, 36f, 335
clasificación. 34, 38c
en corteza cerebral, 282, 2831
cuerpo celul~r, 35, 42 ;-

cambios elfla lesión del axón, 112
definidas. 34

recuperación, 112
traumatismo,63,11O'

del cuerpo geniculado, 335
definidas, 63
estruciura, 35

representación esquemáiica, 391
resumen. 45c

deGolgi
tipo

l. 34, 36f 311"
11,34, 37/

intemunciales, 333
membrana plasmática, 43
motoras

desarrollo, 503
inferiores, 155

células de Renshaw y, 166
lesiones, 171,3611

. en nervioscraneanos, 333
superiores,155

lesiones, 170,3611
multipolares, 34, 361
neuroglía comparada con, 63
neurotransmisores

posganglionares, 402
preganglionares, 40 1

notas clínicas, 63

preguntas de revisión, 68
de primer orden

en nervios craneanos, 333
en tractos ascendentes, 145

problemas clínicos, 66
procesos de transporte, 42, 49

Y propagación de la enfermedad, 64
prolongaciones, 47

axón, 47. Véase también Axones
dendritas, 47, 48f Véase también Den.

drilas
traumatismo, 110

de segundo orden
en nervios craneanos, 333
en tractos ascendentes, 145, 146, 150

sinapsis, 50, 501
de terter orden-

en nervios craneanos, 333
en tractos ascendentes, 145, 146, 150

tipos, 34, 371
traumatismo, 63, 110

de axón. Véase Axones, Iraumalismo
crónica,63
del cuerpo celular, 63, 11-0
muerte celular, 63

de las prolongaciones celulares, 110
reacción del axón, 63
recuperación y regeneración, 112
sistema nervioso

central,63
periférico, 63

en sistema nervioso
central, 111, 114
periférico, 110
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tumores, 64
unipolares, 34, 361

Neuroporos, 500
Neuropraxia, definida, 116
Neurosecreción, hipotálamo y, 389
Neurotmesis

definida, 116

recuperación
motora, 118
sensitiva, 118

signos y síntomas
motores. 116
sensitivos, 116, 118

Neurotransmisores, SI
acción. 52
acetilcolina. Véase AC~lilcolina
definidos, 50

distribución y destino, 52, S3f, 54
dopainina. Véase DO¡1amina
liberación, 531
manipulación, 65. .

en enfermedad de Parkinson, 65
con fármacos, 6S

noradrenalina. Véase Noradrenalina

en las sinapsis, 52
ejemplos, 53c

en sistema nervioso autónomo, 400
agentes bloqueantes que afectan, 64,

402, 403
posganglionares, 402
preganglionares, 401

en sistema nervioso central,50, 51, 52,
53c

agentes bloqueantes, 64
químicos, 52

del sistema nervioso simpático, 401,
402 .

en vías del núcleo basal, 319
Nicotina, 64, 103, 402
Niños y IlIctantes

astrocitoma, 214
barrera hematoencefálica, 462, 466
corea de Sydenham, 322
cráneo, 21
dominancia cerebral, 293
enfermedad de Him:hsprung, 418
espina bíflda, 512
r.emorragia intracraneana, 438
hidrocefalia, congénita, SI2, 514
punción lumbar, 19
trastornos hipotalámicos, 390

Nistagmo, 361
pendular, en los trastornos cerebell'

241
en sacudidas,en los trastornosc#

sos,241 .
en trastornos cerebelosos, 241
vestibular, 361

Nociceptor, 89
Nodos de Ranvier, 81, 811
Nódulo(s)

auriculoventricular, 410
de Ranvier, 81, 81/. 114
sinoauricular, 410

Noradrenalina, 54,W3, 402
NúcIeo(s)

ambiguo. 197f, 198
amigdaliuo, 261, 308, 311, 3l8, 450

traumatismo, 311
basales, 260, 316

claustro, 319
conexiones, 318f, 319
cuerpo estriado y, 316, 318
funciones, 320

globo pálido y, 319, 320
influencia sobre la actividad muscular,

3211 ..
notas clínicas. 268, 321

posición, 316, 317/



."te

Núcleo(s) ("Ol/I.)
preguntas de revisión. 326
problemas clínicos. 325
relaciones. 317/
terminología para describir. 316. 316c
trastornos. 321

caudado. 9. 13f, 261. 444
cabeza, 316
cola, 318. 450

cuerpo. 318
en cuerpo estriado, 316, 318
desarrollo. 510

. en enfermedad de Parkinson, 323

relaciones, 131
del colículo inferior. 349

del cuerpo 'trapezoide. posterior. 349
cuneiforme. 150. 194

desarrollo, 504
dentado. 6, 230 .
dorsal, 141. 152, 233

de Edinger- Westphal, 206. 333, 336. 340
en reflejo fotomotor, 416

emboliforme, 230

del fastigio, 230
frénico, 140

globoso.230 .

grácil, 150, J92. 194
désarrollo. 504

habenular, 252,264

liipogloso. 198. 455
del hipotálamo. 382. 382f, 383/

anterior; 383
des3ffollo, 508
dorspmedial. 383

.fuucipnes, 388c
. '3nfundibular. 383

latenll,3S3
posici9nei,383/
posterior, 383
ventromedial, 383

interc~30, 23JI
mecaziÍ~3

del JemnisCo~.~eral, 349
lenticulac;9~ 12[. 13f, 261
. en caeqx¡ es1rind(),3~
Jlesarrollo, 510
relaciones, 131

lumbosacro, 141
motor

branquiomotor. 333
de los nervios craneanos. 333
somático, 333
visceral general, 333

de! nervio
abducens. 202. 344. 344f, 4561
accesorio, 141, 3541
coclear, 348f, 349

anterior, 198, 202, 349

posterior, 198, 202, 349
facial, 202. 345, 345f, 4561

lagrimal, 333. 345, 347, 408:'"
motor, 345. 347
parasimpático, 345
salival, superior. 333. 345. ~'1'109 .
sensitivo. 345, 347

gloso(aríngeo. 350, 350/
motor principal, 350
parasimp6tico. 350
salival, inferior, 333, 409
sensitivo. 350

hipogloso, 355, 356f.
oculomotl?r, 206, 339. 339/
trigémino, 341. 3~21

espinal. 194,202,341.351
motor,,202.
sensitivo, 202

mesencefálico, 205. 341

mptor, 202. 341",~'" .

sensitivo. 202, 341

troclear, 332c, 341

vago, 351, 352/
dorsal, 198
motor

dorsal, 351. 410

principal. 351
parasimpático, 352
sensitivo, 352

vestibular, 161.347,347/
complejo, 348
inferior, 348
lateral, 237, 348
medial,348 .

superior, 348
de neurona. 38, 391
olivar, 197, 198/

accesorio
dorsal, 198
medial, 198

desarrollo, 504
inferior, 192. 197
medio. 197f, 198/
superior, 1971

parasimpático. Véase Núcleo, de Edin-
ger-Weslphal

accesorio. Véase Núcleo. de Edinger-
Weslphal

paraventricular. 383
pontinos. 202. 506
pre6ptico. 383
propio. 141
de la protuberancia. 214
rojo, 161,210,252

desarrollo, 506
sensitivo, de los nervios craneanos. 333
subtalámico, 252

núcleos basales y, 319
supraquiasmático, 383
del tálamo, 251f, 373

anterior, 373
conexiones, 318/
dorsal, lateral. 373
dorsomedial, 373, 376
intralaminar, 373, 376
..(teia ijt¡ea media, 37~..'
posterior. Jateral, 373
reticular, 373
lercio ventraJ, 373
ventral

. anterior,373
lateral, 237, 373. 376
posterior, 373
posterolateral, 373'
posteromedial,373

del tracto soJitario;345. 350
en tronco encefálico. de los nervios era.

neanos, 2111
tuberal, lateral, 383
tuberomamilar, 383
vestibulococlear, 198. 198/

inferior, 198. J981
lateral. J 98,1981
medial, J98, 198/

~<superior, 198, J98/
Nmrición. Véase Dieta

o
Obesidad, papel 11ipotalámico, 390
OftaJmoplejía .

externa. 359
interna. 359
inteil1uclear, 360

Oído
áreas auditivas de la corteza cerebral,

290, 291f, 295
intern()

fibras nerviosas aferentes, 2351
trauma!ismó. 362

nerÜo vestibulococlear y, 290, 2'
núcleos sensitivos. 333

Ojo
áreas visualesde la coneza cerebraly,

:!90,291/
bastones y conos. 335
campo ocular frontal. notas clínicas.

:!93
córnea. reflejo, 331. 338/
en estrabismo, 359
examen clínico. 357. 359
inervación autónoma, 401, 407c, 408/
1Í10\'imientos

campo ocular
frontal. 287

océlpilal, 290
examen clínico, 359
nervio

abducens y, 344, 359
oculomotor y, 340. 359
.troclear y, 341, 359

trastornos, 240
nervio
. abducensy, 200, 344. 433

óptico y, 259, 335, 357
en nistagmo, 241. 361
núcleos sensitivos, 333

en pupl1a de Angyll Robenson, 417
re/lejo(s)

de acomodación. Véase Reflejo de aco-
modación

fotomotores. Véase Reflejos 10101110/0-
res

en síndrome de Homer, 417
trastornos, cefalea, 439
traumatismo de la coneza cerebral, 294

vasos sanguíneos, 359
Olfación. Véase Senlido del olfalo

Oligodendrocitos, 58, 59f, 81, 821
desarrollo, 502
funciones, 58

traumatismo neuroglial y, 65
Olivas, 192

del bulbo raquídeo, 197 .

definidas, 198
órganos tendinosos de Golgi. Véase Hu-

sos. neurolendinosos
Orificio

lateral. Véase Agujero. deLuschka
mediano. Véase Aglljero. .de Magelldie

Osmorreceptor, 386
Oxitocina, 386

\

p

Palabra
área motora de Broca. 287, 291f, 294

traumatismo,,294
área sensitiva de Wemicke. 290. 291/

traumatismo. 294
dominancia cerebral y, 293
en estadios de conciencia, 296
lóbulo frontal que afecta, 287
en parálisis del nervio vago. 362
en trastornos cerebeJosos. 241

Palidectomía. 325
Parálisis

por agentes bloqueantes neuromuscula-
res. 12J ~ ,

de Bell, 36J
contracturade músculos. J25, 171
cuadriplejía. 171
diplejía, J7l
hemiplejía" J71
en la hemorragia pontina. 214
l1ipeípotasémica, 12:! .~
de. la lengua. 362
en las lesiones

de la coneza motora. 293, 320



\

del nervio periférico, 116 .

de las raíces nerviosas espinales, 167
monoplejía, 171
de los músculos faciales, 360, 417
nervio

accesorio, 212

glosofaríngeo, 2 12
hipogloso, 212
vago, 212, 362

par:¡plejía. 171
periódica hipopotasémica, J22
en la poliomielitis. 64, 173/
del reflejo de acomodación, 359
en síndrome de Weber. 215

en la siringomielia, J76
tipos. 171
en trastornos

del bulbo raquídeo. 212
del cuerpo estriado, 320
de las neuronas motoras inferiores,

17I,361f
Paraplejía .r

definida. 171
en extensión, 165
en Ilexión, 165

Parestesias, 123
Párpado

inervación aUtónoma, 407. 408f
plosis,417

en miaslenia grave, 122
en síndrome

de Horner, 417
de Weber. 215, 215f

en trastornos del nervio ocuJomotor,
359

, en tumor del mesencéfalo, 215
Pedúnculos

base, 333, 506
cerebelosos, 226. ~f, 233, 240f

inferiores, 6. 192. 226
medios, 6, 200, 226

desarrollo; 506
superiore.~. 6, 202, 226

decusación, 205, 236
cerebrales, 204

pie de los pedúnculosCerel>t,des,J~
204

tegmento, 254
Pelo

olfatorio, 333
receptores del folículo piloso, 90, 94f

Pene
erección, 407c, 413, 4141
eyaculación, 407c; 413, 4141

Perineurio. 83
Periodo refractario, 44

absoluto,89 .
relativo,89

Periostio. 428

Personalidad, papel del tálamo, 376
PiaiJ}3dre

desarrollo, 504
del encéfalo, 4, 435, 450f

en interfase líquido cefalorraquí~eo-éi1c
céfalo, 464, 464f ~"

funciones, 436 . ,

de la ,médula espinal, 4, 139,436
en vaina óptica, 435, 435j:

Pico, 262 . , .
Pie

del hipocampo, 306, 450
" del pedúnculo cerebral, 12f, 202, 204,

206,210 éi'
Piel

hipefsensibilidad en la'tabes dorsal, 169
inervación segmentaria, 104(, I 05f,.I 06

notás clínicas, 123

receptores. sensitivos
en corpúsculos

de Meissner, 93, 95f
de Pacinl,96f .

de Ruffini. 93

en disc{)S de Merkel, 90. 92f
en terminaciones nerviosas libres. 90.

91f '
reflejo cilioespinal. 338

Pinealocitos, 252

Pirámides del bulbo raquídeo,195f, 19Qf
decusación, 158. 190, 193, 195J, 196f
definidas. 170, 190
desarrollo, 506

Placa(s)
;\Inr, 193. 502,504
basal, 193. 502, 594
desarrollo.502 .~

neumles, 500, 5011
piso. del tubo neural, 502
seniles, en la enfermedad de Alzheimer, -

27\
techo, del tubo neural, 502
terminal

axont!s; 99
elemtntos

musculares, 99
nerviosos, 99

fármacos y enfermedades que afectan.
121, 12Jc'

hendidura sináptica.99
motora, 99
pliegues de la unión. 99
potencial, 102
secuencia de eventos, 102-

Plexo
.de Auerbach, 400, 404, 410
coroide, 435. 444, 450

del cuarto ventrículo, 456
formacl6n, 504, 508, 50Sf
funciones, 45 t

líquido'cefalorraquídeo producido por,
458, 458f

del tercer ventrículo.451
vasos sanguíneos, 451, 456
vellosidad, 463
del ventriculo lateral, 450; 510

.nervios!1, t 5 --
aÓrlíco, 412
de Auerbach (mientérico), 400, 404,

410
tras!Ofi'Ios, 418

autónomo. 397, 398, 400

braquíal,88f
cardíaco, 400, 410
carotídeo, interno, 339
celíaco, 398.
esofágico; 353
espinal. 15
hipogástrico, 400, 412;413
lumbnr, 15 ", .
de Meissner. 400, 404, 410 .

mesentérico, inferior, 411
mientérico.400 -
mucoso. Véase Plexo, de Meissner

pulmonnr, 353, 400
renal. 398, 412
sacro, 15
simpático, 433
timpánico, 350
venoso

intemo, 435

pterigoideo, 433
Pliegue(s)

del hemisferio cerebral, 254. Véase tam~
bién Cirnmvolución. cereb'Yar

neú¡apOO ".' .' .

delaplacamotora terminal,de la urtión.
99 -

Polígono de wmis, 474, 476J, 478, 480f
aJ1erias, 478, 480f
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'1",',', :r
funciones~';m~ ',.

Polineuropatra, 12(f"-....
Poliomielitis, 64, 173f '-'''''... ,."

músculos, 64 ". ..
ventrículos cerebrales, 466

Poros nucleares, 38
Potasio

canales en la membrana plasmática, 46.
"47f

.~n la parálisis hlperpotasémica, 122
Potencia, muscular, observación clínica,

124
Potencial( es)

. de a~ión. 44. 52, 88, 102
notas clínicas. 295

corticales cerebrales, notas clínicas, 295

de placa terminal, 102
postsináptico

excitatorio
lento (PPSE lenlo), 402, 4021
rápido (PPSE rápido), 401, 402f

inhibitorio lento (PPSllcnto), 402,
402f

de receptores, 93
de reposo, 44, 88

notas clínicas, 295
sináptico, 40 1, 402f

Precufia, 259

Pregunlas de revisión
barrera hematoencefálica, 469
cerebelo, 243
cerebro, 276
corteza cerebral, 298
dermatomas. 132
desarrollo del sistema nervioso, 516
fibra.~ nerviosas, J32
formación relicular, 312
hemisferios cerebrales, 276
hipotálamo, 391
irrigación, 495

del encéfalo, 495

líquido cefalorraquídeo. 469
médula espinal, 184
meninges, 44Q
nervios

crapeanos, 365

pÚlféricos, 132'
neuranas. 68
núcleo basal, 326
organización del sistema nervioso, 29
receptores, 132
sistema

límbico. 312
nervioso autónomo, 423
ventricular, 469

y líquidO cefalorraquídeo, 469
tálamo, 377
terminaciones efectoras, 132
tractos

ascendentes, 184
descendentes, 184

tronco encefálico, 219
Presbicia, 439
Presión

arterial
en cardiopatía, 483
en circulación cerebral', 482

medición, 480

en hipertensión. Véase Hiperlen<ión
hipotáfamo y, 388
en hipotensión postural, 483
regulación, 35 I
en shock, 483

trastornos que la afectan, 482
del líquido cefalorraquídeo, Véase Líqui,

do cefalorraqu(deo, p!>,!si4JI , '
de la sangre. Véase"Presióri'rlrlel'ial
ensínórome medular central, 174

Problerií8's dentales, en cefalea, ~39
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i'rocaína, 64, 119
f :"&CesoSe transporte en las neuronas

anterógrado, 49
lento, 49
rápido, 49

lento, 42
en neuronas, 50f
propagación de la enfenuedad y, 64
rápido, 42
retrógrado, 49

Prolactina, 387, 388
Prolongaciones

de astrocitos, 56
de neuronas, 47 .

axón, 48. Véase también AxO/les ,'.
dendritas, 47, 48[ Véá$e también)2flf"

dritas e' :
traumatismo, 110

ProphlOOlol, 122
Prosencéfalo, 508. Véase también EI/céfala

anterior
Próstata, 413
Protuberancia, 6, 200, 200f

arterias, 478
aspecto macroscópico, 200
corte transversal,86t 20lt 203t 204!
cuerpo trapezoideo, 200
desarrollo, 505t 506
estructuras internas, 200

comparación de los niveles, 202c
en la parte

caudal, 202
craneana, 202

fibras transversas, 233
que fonua el piso del cuarto ventrículo,

192, 453t 454
hemorragia, 214
infarto, 214
,¡otas clínicas, 214
núcleos del nervio trigémino, 342f
parte basal, 200
superficie anterior, 200f
surco basilar, 200
tegmento, 200
tumores, 214
venas, 480
vía corticopontocerebelosa y, 233

Pruebas
calóricas de la función vestibular, 361
y signos

para agudeza visual, 357
calóricas, 361

para campos "jsu.ales, 357
de los dermatómas, 123
en examen de los netvios,357
de los nervios craneanos, 357
del sentido .'

del gusto, 357, 360
del olfato, 357
del tacto, 120
vibratorio, 120

signo
de Babinski, 170 .

de Queckenstedt, 20, 466
de Tinel, 118

en la siringomielia, 176
Pt~rion, posición, 519, 520f
hosis palpebraJ. Véase Párpado, ptosis
Puertas, de los canales del potasio, 47
Pulmonares, inervación autónoma, 407c,

410,410f
Pulvinar, 249, 373
Punción lumbar, 19, 19t 23t 504
..estructura perforada, 19,523, 525t

526. 9", '"
enniños,I~~', .
posición delpaeiente, 525f
presión del líquido cefalorraquídeo,

526'

profundidad de fa aguja, 526
reparos anatómicos. 523, 525f
tumores deJa fosa craneana y, 211

Pupila ~"
de Angyll'Robertson, 417
estimulación dolorosa de la piel, 338
músculos. Véase Músculos, pupilares
reflejos fotomotores, 335;416
síndrome de la pupila tónica de Adie,

418
Putamen, 318

desarrollo, 510
en enfennedadolJe Parkillson, 323

Q

Quiasma, óptico,.248, 25:3;254,)35
Quimiorreceptores, 90

R

~adiación .

acústica, de la cápsula interna, 349
óptica, 266. 335, 450

I<.adíografía.angiografía. Véase Angiografía
mielografía, de la médula espinal, 178t .

179t 180 . .
neumoencefalografía. Véase Neumoence-

falografía '

neumografía. Véase Neumografía
ventriculografíl!, 268, 466

Raíces
deOos) nervio(s)

accesorio
craneano, 353'
espinal, 354

facial
motora, 346
sensitiva, 346

espinales, 13,141
anierior (motora o ventra!), 4, 13,

84, 139, 200
desarroUo, 503
lesiones, 167

correlación..
debilidad,iIIUlscular,524c ,

dermatomlls para el dolor,524c
,reflejos disminuidos, 524c~

, en las h~rniaciones, 523',,$231
lesiones, 167 ;';c '.'~
posterior (sensitiva o dorsal); 4: 13,

84, 139".200
desarrollo, 503

Ramo(s)
anterior, 14
cascendente, anlerior, 255
comunicantes

blancos; 339', 397
grises, 397

horizontal, anterior, 255
posterior, 14, 255

Receptores. 89
adrenérgicos, 403, 404

bloqueo, 4()4,
alfa, 403
bela, 403 ,

cambios telacionados con fa eáad, 120
.. clasificación, 91c

colinérgicos, bloqueo, 403
corpúsculos

de Mei~sner. 93, 95f
de Paciüi. ,!3. 96f
de Rüffini,93

cutáneos, función, 93
definidos, 50
electromagnéticos, 90
encapsulados, 93
de estiramientO, 98

folículo piloso. 90, 941
enhusos

neuromusculares. 93, 97t 98
neurotendinosos, 98t 99

mecanorreceptor, 89
no encapsulados, 90, 93
nociceptores, 89
notas clínicas, 120
potencial. 93 .
preguntas de revisión, 132
problemas clíni~os. 125
quimiorreceptores, 90
sensitivos. tipos funcionales, 89
tem¡inaciones nerviosas ,libres, 90, 91f
termorreceptores. 89
tipos anatómicos, 90. 93

Receso
óptico, del tercer ventrículo. 253

'pineal,253
Recto

defecación después dq.traumatismo de la
médula espinal. 418

inervación autónoma, 410
Reflejo(s)

de acomodación, 336
parálisis, 359
en trastornos OCulo01otores,359

aquiliano, 107, 173
arterial derecho de Bainbridge. 416
bicipital, 106, 522
braquiorradial, 106. 522
cardiovasculares, 416

del arco aórtico, 416
arterial derecho de Brainbridge, 416
del seno carotídeo, 416

cremasteriano, 17(}
.cutaneo¡¡bdomin;¡!es, 106, 170, 5Z2
del esfínter anal en el shock medtJlar.

173
espinales

influencia de los centros superiores,
165

segmenlarios, 123
de estiramiento, 98
faríngeo, 362
fOlomotor, 206

consensual, 416
directo, 416

involucrados en la lesión'de las raices
nerviosas, 524c

.. nauseoso, 362
patelar (rotuliano); 107, 522
rotuliano (patehw); 107. 522
en shock medular, 172
sistema nervioso autónomo, 416
en tabes dorsal, 169
lendinoso

aquiliano. 107, 522
rotuliano. 107, 522

tracto(s)
intersegmentarios. 163
tecto¡;spinaJ, 151, 160

".en trastornos
cerebelosos, 240
de las neuronas

inferiores, 171

superiores, 170 e'
tricipital, 1O6,'1O6[ 522
vejiga, automática, 418
visuales, 335, 337f

de acomodación, 336, 416

cilioespinal, 338
comeano. 337, 338f
del cuerpo visual; 338, 338f
foto01otor. 335

directo. 416

fotomotor consensual, 416
Regeneración de las neuronas

axones, 112

~



en sistema nervioso
central, 114, 120

periférico, 112
Resonancia magnética

del encéfalo, 25f, 27
coronal,2741 .
horizontal (axial), 274f
en trastornos cerebrovasculares, 484
ventrículos cerebrales, 466

de la médula espinal, 178f, 179
Relina, 359

capa ganglionar óptica, 335
examen clínico, 359
mácula lútea, 335

examen, 359
nervio óptico y, 359
venas, centrales, 433

Rigidez, 171
de descerebración, 165
en la enfermedad de Parkinson, 323

plástica, 323
en rueda dentada, 323 '",

Riñones;inervación autónoma, 407c, 41.2,
4121

Ritmo
. alfaen el electroen~falograma,295

beta en el elecuoencefalograma, 295
circadiano, 253

control, 389
glándula pineal y, 252

delta en.el electroencefalograma, 295
del elecuoencefalograma

alfa, 295
bela, 295
delta, 295

Rizotomía, para el tratamiento del dolor,
169

Rodilla, 262, 264
de la cápsula interna, 333
del cuerpo calloso, 450

Rostro
expresión .

mimética de los cambios emoc;ionales,
360 .

músculos, parálisis, 360
en trastornos de las neuronas motoras

inferiores, 3611
nervio

facial y, 360, 3611
trigémino y, 341, 360

pruebas, 360

s
Sacro, vista posterior, 20
Sáculo, 348
Salbutamol, véase Albuterol

Sarcoma, maligno, 119
Sed

centros, 388
en la diabetes insípida, 390
regulación hipotalámica, 389

Senectud, degeneración de las fibras ner-
viosas y, 115

Seno
carotídeo, 474

reflejo,416
síndrome, 483

paranasal, trastornos, cefalea, 439
venoso dural, 428, 429f, 432

. cavernoso, 433, 4331
confluencia, 432
esfenoparietal, 433
intercavernoso

anterior, 434
posterior, 434

occipital, 431, 432
pelrQso

anterior, 433

superior, 433
recto, 266; 428, 433

sagital
inferior, 266, 428, 433

superior, 428, 433,,tJ34f, 459,46q,~
519,5201 .

.sigmoideo, 433
transverso, 431, 433

Sensación( es)
de gusto.' .

examen, 357, 360
nervio

facial y, 345, 34(f, 360
glosofarínaeo y, 350, 362

,yago y, 352
pérdida, 360

de presión
y dolor, 120
nervio trigémino, 34.1. .
tracto espinotalámico, 120
vías, 149,;1511 '.

de tacto
dermatomas, 123
discriminativo, 149, 151,(

fascículo cuneiforme y grácil, 150,
194

pruebas, '20 .

en trastornos talámicos, 376
examen, 120

hiperestesia, 123
hipoestesia, 123
en lesión de traetos ascendentes, 168
localización, examen, 120 :-
nervio trigémino y, 341
en la siringomielia, 176
en tabes dorSal, 169
tractos

espinocerebelosos, 197
espinotalámicos, anteriores, 194

en trastornos talámicos, 376
vías,leve (crudo), 149, 1511

térmicas
examen, 120
nervio trigémino y, 341
vías, 146, 1481

Sentido(s)
musculoarticular, ISO, 151,(

cerebelo, ISO, 154c
en compresión.de la médula espinal,

172
consciente, ISO, 152f, 153c
fascículo grácil y cuneiforme, ISO,

168, 194
en hemisección de la médula espinal,

175
inconsciente,l54f
en siringomielia, 176
en tabes dorsal, 169
tracto

cuneocerebeloso, 153
espinocerebeloso

anterior, 152
posterior, 150

en transección de la médula espinal,
174 ,-

vías, 149, 154c, 154{
del olfato,384 i,

aura olfatoria en la epilepsia, 311
examen clínico, 357 .
nervios olfatorios y, 332c, 333, 335,

337
receptores, 333 ¡.

de posición. Véase Sentido musculoarli-
cular

de vibración, 150, 151,(
fascículo cuneiforme y grácil, ISO,

194
en hemisección de la médula espinal,

175

índice ana"~ 543

en lesión de los tractos ascendentes,
168

pruebas, 120
en siringomielia, 176
en la transec;ción completa de la médu-

. la espinal, 174
Septum

calloso, 450

mediano, posterior, desarrollo; 503
pellucidum, 266, 308, 450

desarrollo; SIl
Shock .

físico Y psicológico, 483
medular, 165, 172,418

función
sexual,419
vesical,417

reflejos espinales, 172
Sífilis, tabes dorsal, 169, 169/
Signos. Véase Pruebas y signos

de Babinski, 170

en hemisección de la,médula espinal,
174 .

en transección de la médula espinal,
174

en trastornos del lracto conicoespinal,
170

de Queckenstedt, 20, 466
de 1ínel, 118

Silla, diafragma, 253, 431, 4311
Simpatectomía

pao. causalgia, 421
para enfermedad arterial, 419

Sinapsis, 50, 5Qf
agentes bloqueantes y, 64
axoaxónicas, 50, SIl
axodendríticas, 50, 51f, 51,(
axosomáticas, 50, ti 1I
definidas, 50
eléctricas, 54

espinas,50
hendidura, 99
neurornQduladores, S4

ejempíos, S3c
neurotransmisores, SI

ejemplos, 53c
químicas, 50, SIl
tipos, 50, SIl

Síndrome(s)
de Benedikt, 21S, 2151
de Brown-Sequard, 173f, 175, 1751
de Frey, 418
de Horner, 417

en enfermedad vascular del bulbo ra-
quídeo, 212

signos y síntomas, 417
tipos, 417

de Kluver-Bucy, 311
lateral de Wallenberg, 212, 2131

signos y síntomas, 212
del niño apaleado, 23
de la pupila tónica de Adie, 418
SLUD,419
de Weber, 215,215/

Sinusitis, 439
Siringomielia, 173f, 175f, 176,417

signos y síntomas, 176
Sistema(s)

activador, reticular, 305 .

de analgesia en el dolor, 149
endocrino

factores liberadores e il)hibidores de la
liberación, 386, 388, 38&

formacipn reticular, 305
hipotálarno, 386, 387, 388
hormonas. Véase Hormonas

lfmbico, 306, 308, 3091 ~
esquizofrenia y, 311
estrocturas, 306, 307f, 308
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Sistema(s) (cont.)

formación del hipocampo, 306
funciones, 305, 310
notas clínicas, 311
núcleo amigdalino, 308, 311"
preguntas de revisión, 312
problemas clínicos, 311
vías conectoras, 308

motor
arco reflejo, 165
en compresión medular, 112"
corteza cerebral, 286
en enfermedad de Parkinson, 323

en esclerosis múltiple, 65, 362, 417 "

en hemisección medular, 173f, 175;
I75f "

husos
neuromusculares, 93, 97f, 98, 107f
neurotendinosos,98, 98f '

notas clíriicas, 293
en poliomielitis, 64
en síndrome del cordón

anterior, 174
central, 173f, 174

tractos descendentes. Véase Tractos,
descendentes

en transección de la médula espinal,
172, 173f

traumatismo, 170
nervioso, 1-31

auiónomo, 4, 395
agentes estimuladores ganglionares,

402
de arterias. Véase Arterias, inerva-

dón aut6noma
blóqueo dé los recéptores

adrenérgicos, 404
colinérgicos,403

control
formación reticular y, 305
superior, 404

delc~n,407c,410,410f
degeneración de los nervio~, 417
eferencia

craneosacra, 398, 406
parasimpática, 417
simpática, 397, 399f, 406, 503

del esfínter anal, 407c, 412, 413f
de las extremidades

inferiores, 415, 415f
superiores, 415, 415f

fibras
'descendentes, 162, 164c
nerviosas aferentes, 397

parasimpáticas, 400
simpáticas, 398

nerviosas eferentes, 397
parasimpáticas, 400
simpáticas, 397, 399f

funciones, 405
ganglios, 400
de la(s) glándula(s)

lagrimal, 407c, 408, 409f
salivales, 407c;~8f, 409f
suprarrenal, 401c, 412, 41:lf

influencia hipotalámica, 387, 404
neurotransmisores -

posganglionares, 402
preganglionares, 40 1

'notas clínicas, 416

del ojo, 407, 407c, 408f
organización, 397
plexos, 400
potenciales sinápticos; 4ÓI, 402f
preguntas de revisión, 423
problemas clínicos, 421
de los pulmones, 407c, 410, 410f
reflejos que involucran, 416
de los riñones, 407c, 412, 412f

y simpatectomía
para arteriopatía. 419
para causalgia, 421

sistema
, entérico.404

nervioso

parasimpálico, 398:405, 406c.
Véase también Sistema ner-

I'ioso parasimpático
simpático, 397, 405, 406c. Véa-

se también Sistema ner-Noso

Simpático
somático comparado COl{

398f "
ierminaciones nerviosas posganglio-

nares, 402
del tracto

gasti'ointestinal, 407 c, 410, 411/
reprod,uctivo

erección de pene o clítoris,
407c, 413, 414f

eyaculación, 407c, 413,4141
útero, 407c, 413, 4141

trastornos, 417
traumatismo, 417
de útero, 407c, 413, 4141
de la vejiga, 407c, 412, 413/
de la vesícula o los conductos bilia-

res, 407c, 411
central, 2

en barrera hematoencefálicá, 461-

coberturas protectoras, 5f, 16
desarrollo,499 .
divisiones principales, 3f, 4, 4c
encéfalo, 4, 6, 9, J3. Véase también

Encéfalo ' "

fibras nerviosas amielínicas, 84
formación de la mielina, 78f, 82, 83c
médula espinal, 4. Véase también

Médula espinal
neuroglía. Véase Neurog/(a
neuronas. Véase Neuronas
neurotransmisores. Véase Neuro-

transmisores. en el sistema ner-
vioso central

regeneración de axones, 114
investigación, 114

sistema de analgesia, 149
traumatismo. Véase también Trauma-

tismo
recuperación, 119

entérico, 404
neuronas, 404
plexos, 404

fibras. Véase Fibras. nerviosas
neuroglía. Véase Neurog/(a
neuronas. Véase Neuronas
<>rganización, 1-31

notas clínicas, 16-27
preguntas de revisión, 29-31
problemas clínicos, 27-29

parasimpático, 4
comparado con el sistema nervioso

simpálico, 406, 406c
dcl corazón, 407c, 410, 410/
fibras

nerviosas
aferentes, 398, 400
eferemes, 398

posgangJionares, 402
preganglionares, 401

funciones, 398, 400, 405
ganglios, 400
de la(s) glándula(s)

lagrimal, 407c, 408, 409/
salivales-, 407c, 408, 408f, 409/

influencia hipotalámica, 387
del ojo, 407, 407c, 4081
de los pulmones, 407c, 410, 410f

de los riñones. 407c. 412, 412f
del tracto

gastrointestinal. 407c, 410, 411/
reproducti\'o. 407c, 413, 414/

traumatismo. 41<7
de vejiga, 407c. 412, 413/
de la l'esícula o los conductos bilia-

res. 407c. .H 1
periférico. 2. 4, 83, 87

barrera hematoencefálica y, 462
clasificación, 86c
conducción. 88
corte trans\'ersal. 80/
de~eneración. '110
dinsiones principales, 3f, 4c, 13
espacios endoneurales, /19
estructura, 85/
fibras ner\'iosas amielínicas, 82
formación de mielina, 75, 79f, 83c
ganglios, 15, 8-1
lin(áticos, J /9
nervios

craneanos, 13. 84. Véase ,Iambién
Nen'ios. craneanos .

espinales. 13. 83. Véase también
Nervio.f. espinales

plexo, 87 '
preguntas de re\'isión, /32
problemas clínicos, 125
regeneración deaxones, 112

.Ieñido con hematoxilina y eosina,
84f, .85/

traumatismo
principios clínicos, 118
tipos clínicos, 115

tumores, J /9
vasos sanguíneos, /19
visía explotada, 77/

simpático, 4, 397
de las arterias. Véase Arterias.iner-

I'ación autónoma
comparado con el sistema nervioso

parasimpático, 406, 406c
del corazón, 407c. 410, 4/0f
fibras

nerviosas.
aferentes, 398
eferentes, 397, 399/

posganglionares, 40/
preganglionares, 400

funciones, 397, 405
ganglio. 400
de la(s) glándula(s)

/agrimal, 407c. 408, 409f
salivales, 407c. 408, 408f, 409/

nelH'otransmisores, 401; 402
del cijo, 407, 407c, 408/
de los pulmones. 407c, 410, 410/
de los riñones, 407c, 412, 412/ '

del tracto reproductivo, 407c, 413,
414/

traumatismo, 4/7
troncos. 398

del útero, 407t', 414f, 415
de vejiga, 407c. 412, 4J3/

sinapsis, Véase Sinapsis
somático

comparado con el sistema nervioso
autónomo, 398/

formación reticular, 305
sensaciones de dolor, 305

porta, hipofisario,. 386, 387/
funciones. 387

sensitivo
áreas de la corteza cerebral, 289
en cambios relacionados con la edad,

120
en compresiónde la médulaespinal,

172 \,,/

J



en fenómeno del miembro fantasma,
121

formación reticular, 305
modalidades, 120
notas clínicas, 123,294

p¡¡pel del tálamo, 375
pruebas, 120, 123
receptores, 120
tracto(s)

ascendente de la médula espinal..,
Véase Tractos, ascendel1tés

sensitivos viscerales, 154

trastornos ta]ámicos y, 376
Soma tosta tina, 64, 387
Somnolencia, estadio de conciencia, 296
Sordera, 295, 362

para las palabras, 295
en tumores de la protuberancia. 2J4

Subtálamo,252
notas clínicas. 267

Succinilcolina, 121
Sueño

concienciay.296 , .: ~

reglllación hipotal~mica, 389, 390
trastornos. 390"

Sumación de impulsos nerviosos. 44
en la contracción de los m~$.~ulos.

108 '. ..
en mantenimiento de la postura. 109
en tono muscular. 107

Surco '

. basilar, 200
cerebral. 9, 255, 257

calcarino, 255, 257,450
calloso, 258
central, 255
cingulado, 258
colateral, 259
frontal

inferior. 258

superior, 258
iIitraparietal, 258
lateral, 255
notas clínicas, 268
occipitotemporal, 259
olfatorio, 259

parietoocciPital, 255, 257
rinal. 259 .
temporal. 258

hipotalámico, 254
limitanté. 193,200,454,504
mediano, 454

4el bulbo raquídeo, posterior, 192"
de la ,médula espinal, posterior. l~?
de la protuberancia, 200 '

neural. 500,5011
Sustancia

blanca. 2, 143
astrocitos. 56
dél cerebelo. 230
del cerebro; 262
desarrollo, 502
estrucll1ra, 144,
de la médula espinal, 4, 143" '

cordones, Véase .Cordonef. blancos,
de la médulaespina/' " ,

disposición dé los traét9$.,I44
del tálamo. 372'

ferrugínea,' 454
.gelatinosa. 141,' 194
gris, 2

astrocitos, 56, 571
central. 198, 199. 204, 451
del cerebelo. 228
cerebral

en cuerpo estriado. 260
en hemisferios,260
en núcleos basales. 260

de los cuerpos mamilares, 253

desarrollo, 502

de la médula espinal, 4; 139
astas. Véase AsttÍs, grises, de la mt:.!

dllla espinal
estructura, 139, 140

del tálamo, 372
en tuber cinereum, 253

nigra, 20~, 206, 252,
desarrollo, 506
en enfermedad

dé Huntington, 322
de Parkinson, 323, 3241

núcleos bas<1les y, 319
de Nissl,38, 41f, .112

traumatismo del cuerpO de la célula
nerviosa y, 112, 1121

P,64 ."..
perforada

anterior, 333
posterior, 253

T

Tabes dorsal, 169, 169/
" signos y Síntomas,16~

Tacto discriminativo, J50; J5~
Tálamo, 6, 13f, 248, 249, 250f, 251, 254,

370,371/
arterias, 478

aspecto general, 370
conexiones, 374, 3751
corte transversal, 251/
fibras nerviosas

aferentes, 3751
. eferentes, 3751

funciones, 375
notas clfnicas, 376
núcleos. 251f, 372. 374c. Véase también

NJlcleo, deltdlamo

papel en el sistema sensitivo. 375
parte

anterior. 373
lateral, 373
media1, 373

posición; :'71/
preguntas de revisión. 371
problemas clínicos. 377
pulvinar. 335, 370. 373
relación(es). 131 '

con la corteza' cerebral. 374. 376
sustancia

blanca. 372
. gris. 372

tr~storrios. 267. 376
dolol',376
lado del (:uerpo.;IIfectadó. 376
mano. 376
en movimiento voluntario. 37()

sensitivos.~76 '

Talló de 111hipófisis, 508
.Tanicitos, 61

Tapetum. 262 .
Tectum del mesenééfalo; 204,506 "

Tégmento
de los pedúnculoscerebrales. 200. 204
de la protuberancia, 206

Tejido eréctil, 413
Tela coroidea. 266

estructura, 435
fórmación. 504

irrigación.451 '

del tercer ventriculo. 450f," 45.1.
del ventriculo rateral. 4501 .

Telencéfalo, 505f,508
Temblores

en la enfermedad de Parkinson, 323
en trastornos cerebelosos. 239

Temperatura, regulación, hipotálamo y,
389
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Terminaciones

efectoras, 99, 102, 105
preguntas de révisión, 131, 132
problemas clínicos. 125

nerviosas
<ldrenérgicas, 403
anuloespirales, 96
eféct9ras, 99, 102, 105

"libres, 90, 91f, 147

pósganglionllres. 402
en ramillete, 96
receptoras, 89
sobre las células secretoras de las

glándulas, 105. ,122
Terminal, del axón. 48 .

Termorre<;eptor, 89
Tetraetilamonio. 64, 402
Tic, 125
TIenda del cerebelo, 22, 255, 428, 510
Tírotrofina, 387, 388
Tomograffa

computarizada
del encéfalo, 23, 24f, 26

hemorragia
extradural. 437
subdural, 437

horizontal (axial). 273/
en trastornos cerebrovasculares,

484'
ventrículos cerebrales. 466

de la médula espinal, 177f, 179
por emisión de positrones

arco reflejo. 109
cambios, en los trastornos cerebelosos,

239
cerebelo. 239 .
conciencia. Véase Sentido musculoarti-

cu/ar .

definida, 107
del encéfalo, 26f, 27
de la enfermedad

deAlzheimer, 2751
de Parkinson, 323

Unea de la gravedad, ¡ 081
mantenimiento, 109
notas clfnicas, 123
tono muscular, 109'

Tono muscular, 107, 171
anormal, 171
arco reflejo, 107, 107f, 163
cerebelo,239 .
en compresión medular. 172
control. 124
en distonía, 172
notas clínicas. 124. 125, 170

en postura, 108
en tabes dorsal, 170
tractos. descendentes. 170
trastornos

clfriicos que afectan. 124 .
talámicos, 376 "',

Toxina .
bacterian3;' 122
botulfnica,419
tetánica. 119,

Trabajo de parto y parto, anestesia caudal.
21

Tracto(s)
arqueados, externos posteriores. 150
ascendentes

definidos. 145
desarrollo.509f,510
exteroceptivos, 145
funciones, 145
laminación. 167
de la médula espina!. Véase Trae/os,

ascendentes
notas clínicas, 167
organización anatómica, 145



546 índice analftico

Tracto(s) (eont.) .
preguntas de 'revisiq~, 184
problemas clínicos, 180
propioceptivos, 145 '

traumatismo, 167
autónomos, 162

cerebelosos, superiores, decusacióli\ 237
corticobulbares,506 , .." ,e:. ,,'
corticoespinales, 157, 15.8/.194,285:

506' ,
anteriores, 158 "
laterales, ,15,8
lesiones, 1'10 ,
ramas, 159

corticopontinos, 506
cuneocerebelosos,150, 153, 236

.definidos,145 ',. .,'
descendentes,155, 156f, 1*

aulÓnomos, 162 .
definidos,156 "
desarrollo, 510, 5101
funciones, 156
lesiones, 170

de la médula espinal, 156f, ..164c: Véase
también Traetos, desterulénies

notas clínicas, .¡ 67 .....
organización :¡natómica, 156
preguntas de revisión, 184
problemas clWicos, 180

espinocerebelósos, ISO, 197
anterior, 152, ~04, 233.

posterior, 150, 233, 236
espinoólivares, 153, 155f, 198
espinorreticulares, 153, 1551
espinotalámicos

anteriores, 149, 194
traumatismo, 167

laterales, 146, 149, 194
traumatismo, 167

espinotectales, 153, 155f
extrapiramidales

definidos, 170
lesiones, 170

gastrointestinal

dolor referido, 420f, 421.",.
inervación aut(moma,.407c, 410, 41 ~f

hipotalamohipofisarios, 386, 3871
intersegmentariós, 163
de Lissauer, posterolateral, 116, 150'
mamilotalámiéos, 308, 385 .
mamilotegmentario, 385
olfatorios, 333, 335

traumatismo; 357

olivoespinales, 162, ,1631
óptico, 248, 253, ,335
piramidales, 158,285

definidos, 170,
lesiones, 170 "

de la protuberancia,,2J4
reprodJlctivo .

erecc:ión del pene o c1ítorisf'inervaCiórl
autónoma, 407c, 413;'4141 ,"

eyaculación, inervación allt'6nolÚ;a,

407e, 413, 4141 , ,,'"
útero, inervac:ión autónoina~ 407<:, 413,

414f, 415
reticuloespinales, 159,1591

medulares. l59

pontinos, i59
rubroespinales, 161, 161f, 197,
sensitivos, viscerales, 154
solitario, núcleo, 345...

tectoespinales, 157, 160, 1601;"
urinario

disfuncjones por traumatismo dé 'Id.mé-
dula espinal, 418

inervaclÓR
,autónoma, 407e;412, 4131

"~orrnal, 418

vestibulOespinales, 162f¡ 197; 237; 348
Traspli'-nte. de neA'IDs,1l9 .
Trastornos

cerebrovasemares,. 482,+
aneurismas . .

aórticos" isquemi¡t<kla ,méáUl3',espi-
naly(48?:~:'" '

cerebrales, 4S4 .
congénitos.. 484

lesión parilsimpática;' 41'1",'
a~J!iografía; 481t. 486Ji''' ,

aterosclerosis '~",

aneurismas y..484. . '.
hemolTagi:¡ cerebralcy;''48ti. ,;i:,

cefalea ' ,
aneurismas, 484

hemorragia, 484
embolia, 483

hemianopsia, 358f, 359"
hemibaJismo, 1n, 323 .'

hemiplejía, 171,360
hemorragia, 22, 437, Véasetamoién

Hemorragia;' in/racraneana
hipertensión ,;[~;2"t

hemorragi:¡.!I)~acraj¡ean~'r: 22; 484
sist~JmI nerVioso autónomo, 419

isquemia k
cerebral, 482 .
de la médula espina!, 484, 4941

aneurisma de la a6m abdominal y,
485 '

disección de la aorta Iorácica'y,
485

resonancia magnética, 484
en síndrome. del seno carotídeo, 4'83
tomografía ,'" .,.

cgmputarizadá, 484
pOr emisión de positrones,484

viscosidadsangt,¡ínea! 483
congénitos J?,g, "

anencefalia, 514, 5141
aneurisma cerebral, 484
espina bffida, 512
fenómeno de Amold-'Chiari, 512
hidrocefalia, 512, 5141

hipercinéticos, 321
hipocinéticos;J21
sexual~ paI'!'lde).'bípotálam6, 390-:'

Traumatismo ' ' .

decahe.za. Véase Cabeza, traumatismo
de la columna vertebral, 16
de cráneo, Véase Cabeza, tro¡tma/ismo
hemorragia intracraneana,,22,4~7, Véase

también Hemorragia; in/7áé'i'tineana
de lahipófisis,390 '
del mesencéfalo,214
de los nervios',

craneanos
espinal; '!6,Il6c, ll'lt,.ll'&,>f't8'~
facial; 360;417 :' " ,
glosofaríngeo, 362; 417
hipogloso, 362, .,
oculomotor,'339 ."
óp¡ico, 257, 359
trigeminal, J60 '.

troclear, 359 ,.

vago,-362. 417 ,

vestibulococlear, 411
espinales, 16,1l6e, 117e, 118, 118e

de la neuroglía, 65
de las neu~onas,.63, I JO';Véase también

Neuronas, traumatismo- '

del si$u:ma motor, 170
en sistema nervioso

periférico, 11O
central, 63,n I,J~'"

Trián~!o
del hípogI6so,455.
del vago, 455-"

Trombosis
de la arteria

basilar, 21~
cerebelo>a. 2~1

posteroinferior, 212
cerebral. 483
vertebral. 212

Tronco
encefálico. 189

bulboraquideo. 190
com¡jOne¡1tes,190
conexiones,.318f
corte sagital,. Izj
fibras estría/ales. 320
funciones,' 190
notas clínicas, 211
núcleos del nen'io

craneano y. 21 lf
trigémino.344f ,

preguntas de revisión, 219
problemas clínicos, 216
sistema de analgesia y, 149
superficie

anterior: 2001
posterior. 20 II

tumor;'114'
vistapost\!fíor,191f,192/ ';;

simpático,398 .
ganglios paravertebrales, 397
ramas cardíacas. 410
traumatismo, 417

vagal
anterior, 410
posterior. 410

Tuber cinereum, 248. 253, 254
Thbéréulos

cuneiformes, 192
grácil, 192

Tubo
endoneural. 114
neural, 192. 500, 501f, 502, 5021

en la anencefalia. 514, 5141
en la espina bífida, 512, 5131

Tumores '

que afectan las vías visuales, 357
astrocitomas, 65, 214
barrera hematoel)cefá1lca y, 467
del cerebelo. 239
cerebrales, 231

cefalea, 439
sentido del olfato y, 357

crane9farim!ioma. 268
feocromocitoma,~-~
de'la fosa crane,ana, posterior, 211
ganglioneuroma, ~
glióblastomas, 65
gliomas,65
hipofisario, adenoma cromófobo, 268 .

delhipotálamo, 268
intracraheanos,25, ' ~

presión del líquido cefalorfaquídeó~
465

de la ~é4ula espinal, 172
~e\¡neseñcéfalo:.215 f

,~é Iosñe¡;Vios periféricos, 119
neuroblastoma,64 '

de laneurO'!fiía,65 .""
de miuronas. 64

ocupantes, 23
pineal, 268
de la protuberancia,214

.....

u
Unidad motora

componentes. 106f. 107
definida, 99
sumación, 108

Uniones'



en brecha. 103, 103/
estrechas

.-:nbarrera
hematoencefálica, 461
hematorraquídea, 463. 464f

neuromusculares '

acción de f;innacos. 121. 121c, 122

autónomas, 103. 103/
en músculo

cardíaco. 105
esquell!tico. 99.10Q{. 102
li~, 103. 103/

pliegues, 99
Útero, inervación autónoma, 407c. 413.

414f, 415
Utriculo.348

v
Vaina

aracnoides. 435. 435/
duramadre, 434. 435/
mielina. 111. 114

..JIiamadre, 434. 435/
Varicosidades del axón. 48
VasoconstricciÓII. 386
VasopreSina. 386
Vasos sanguíneos. VélMA#kritu: VelUlS
Vejiga' '

atónica, 418 "
di,sfueeioncs por~JIIIO.de la mé.

duluspinal;418
inervaclÓll

aulÓIIoIIIa,«no, 4+!, 413/
normal.418 '

reflejo 1IUtoIDáóiío, 418
, Velomedular '

inferior. 452. 454/
superior. 452. 454/

Vellosidades
aracnoideas, 432, 434. 459. 466
del plexo coroideo. 463

Vena(s)
basaI,479
de) bulbo raqufdeo.480
del cerebelo,480
cerebelosas.433
cerebrales

anteriores. 479
externas, 479
internas, 254. 266, 479
mayores, 433
medias

profundas, 479
superficiales. 479

superiores, 433, 479
coroideas,479 ,

diploicas. 432. 433
enúsarias. 432
de) endfalo, 478
estriadas, 479
en la bernorragia subdural. 437
de la médula espina/, 482
meníngeas, 432, 519, 52CV
del rneseocéfalo, 479
oftálmicas, inferiores. 433

de la protuberancia, 480
de la retina, central. 433
talamoestriadas, 479
vertebrales, 433

yugulares, internas
bulbo superior, 433
compresión, 466

Veneno de araña, 419
viuda negra. 419

Ventriculo cerebral, 261f, 443. 446/
, agujero interventricular, 13, 253. 444

desarrollo, 508
obstrucción, 465

área postrema, 455
cuarto ventriculo, 6. 193. 448f, 45 1.452.

453/
aspecto macroscópico, 451
cavidad. 190. 454f
corte sagital. 45~
desarrollo. 504
trmites laterales, 452
orificios laterales, 452

piso, 192. 453f, 454
plexos coroideos, 456. 457
techo. 452, 455/
tumores, 466

desarrollo, 504.SOS, SIO
ep6ndimo. 444. 45CV

cuarto ventriculo. 45 I
en illterfase líquido cefalorraqufdeo-en-

cefalo, 466
tercer ventriculo. 45 I

investigación clfniea, 466
lateral. 9, 253;260, 307f, 444, 4/10

cavidades. 4S~
corte corona/. 4SCV
cuernos, 260

anterior, 444, 449f, 450
inferior. 444. 450, 45~'
posterior. 444. 449f, 450

,-cuerpo. 260. 444. 449/
desarrollo, 504, 508, 510
notas ctrnicas. 268

piso.444 .

plexo coroideo. 268, 450
plexos coroideos. VI!ase Pluos. coro;-

deos
preguntas de revisión. 469
problemas clínicos. 467 .

'resonanciamagnética.466 '

tercer ventriculo. 11f, 253. 448f, 45 I
cavidades, 45~
corte coronal, 45CV
desarrollo, 504
pared

anterior. 253
posterior, 253

piso. 254
plexos coroideos, 249. 234, 45 I
techo. 248, 254
tela coroidea, 249. 254

terminal, 143,444
vista

anterior, 446f
lateral, 446f, 447f
superior, 447/

Ventriculografta,268 ,

de los ventriculos cerebrales. 466
Ventriculostomía

indicaciones, 520
técni~ 520. 522

abordaje
frontal, 522
parietal. 522

Vennis del cerebelo, 6. 226. 230, 454f,
466

desarrollo, 506
mediano. 226
meduloblastoma, 241
síndrome, 241

Vl!rtigo.361
en trastomos del bIIIbo raquídeo. iU
en tumores de la protuberancia,' 214

Vesícula(s)
, dolor referido, 42Qf, 421

encéfalo
anterior, 505f, 50s

desarrollo. 500
poslerior, 192. 505f, 506

desarrollo. 500
inervación autónoma. 407c, 41 I
mesencéfalo, 506. 508, 508/

índice analítico 547

óptica.508
presinápticas, 51. 52/

papel en las sinapsis químicas, 52
semmales. 413

Vía(s) ,

aferentes. 233. 236, 236c
cerebroolivocerebelosas, 233
cerebrorreticulocerebelosas. 233
corticoponlocerebelosas, 233
dentotalámicas, 237
descendentes, IMe

auditivas. 349
autónomas. 345, 350

del dolor. 146, 148/
eferenles. 236. 238c
fastigias

reticulares, 238
vestibulares.237 ,

globosoemboliformerrúbrica. 236
presión, 149. 151/
del senlido musculoarticular, I 50, 154c.,

1S4f
somatosensitiva, 153c
tacto

discriminativo. 150. 15~
leve (crudo). 149. 151/

de la temperatura. 146, 148/
visuales. 336f, 337/

neuronas. 335

tumores que afectan, 357
Vientre del músculo di¡:áslrico. anterior.

342 '

Vísceras
dolor, 419. 42CV

referido. 419

Viscosidaddela sangre,4g3 ;

flujo sanguíneo cerebral y. 483
Visión "

agudeza visual, 357
área visual de la corteza cerebral y

primarill, 290
traurrlBtismo. 29S

secundlria, 290
'lraumatislllO, 295-

áreas visualeS ciela cortaza cctdraI y.
290

binocular. 335
campo(s)

ocular frontal. notas clínicas. 293
visuales

defectos. 357

prueba, 357
en cefalea migraño5&, 439
c..'"gueray

circunferencial. 358f, 359
edema de papila y. 46S
monoocular. 35s¡, 359

doble, 359
examen

agudeza visual, 357
campos visuales. 357
cercana, 357
clínico. 357
distante, 357

en miastenia grave. 122
nervio

abdUceM y. 344
oeulomotor y, 332c. 339
óptico. 332c, 335
troclear y. 341

reflejos y, 335
acomodación. 416
fotomotor

consensual. 416
directo, 416

pupila de Angyll Robertson, 417
síndrome

de Horner. '417
de la pupila lónica de Adie, 418

"
"
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Visión (COI/'.)
en trastornos cerebrovasculares, 357,

358f,359 .
traumatismo de la corteza cerebral,

295
tumores que afectan, 357

'l!.

en tumores de la proiuberancia, 357
Voz en la parálisis del nervio vago;J62

x
Xantocromía, 466

Zona
intermedia, 502
marginal, 502
ventricular, 502
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