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En este contenido queremos repasar la anatomía básica y la función de distintas
estructuras del SNC y, más específicamente, del encéfalo.
Con ello cubriremos dos propósitos:
• Capacitar al alumno para conocer y situar espacialmente un conjunto
mínimo de estructuras anatómicas del SN humano; lo cual nos puede
facilitar ubicar las lesiones o malformaciones diagnosticadas en algunos
de los niños atendidos en AT.
• Capacitar al alumno, a través del conocimiento de la función
neuropsicológica de esas estructuras, para preveer posibles alteraciones
funcionales asociadas a lesión o malformación de regiones o estructuras
cerebrales concretas.

SNC-Anatomía y funciones

1

Francisco Alberto García Sánchez

Hemos visto como el SNC ha ido formándose a lo largo del desarrollo
embrionario y fetal, adquiriendo la conformación típica del cerebro humano, con
sus llamativas circunvoluciones y cisuras en la corteza cerebral. Estos cambios
suponen un esfuerzo enorme para el organismo humano en desarrollo; esfuerzo
al que ayuda el organismo materno durante el embarazo, pero que tiene que
afrontar en solitario el niño nacido prematuro. En las imágenes que acompañan
estas líneas vemos como el cerebro de un gran prematuro (por ejemplo de 23 ó 24
semanas de gestación, está aún prácticamente liso). Espero que os ayude a
comprender el riesgo que supone esta inmadurez (junto con la inmadurez de
órganos como los pulmones, que deben oxigenar la sangre para asegurar el
crecimiento y la supervivencia de las neuronas) para la integridad final del SN y
de sus funciones.

18 semanas
de
gestación
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Ganglios
basales

En la configuración definitiva de un encéfalo sano vemos que las neuronas (que
como sabemos son las responsables de la generación y transmisión de los
impulsos nerviosos) se han distribuido concentrándose en la capa externa de la
corteza cerebral (concentradas en apenas unos milímetros de espesor) y en
distintos núcleos y estructuras subcorticales, muchas de ellas (como el tálamo y
los ganglios basales) concentradas y ubicadas alrededor de los huecos del
sistema ventricular. Por supuesto, otra estructura muy rica en neuronas es el
cerebelo, situado en el polo posterior del encéfalo. También en el tronco cerebral,
podremos encontrar algunos núcleos de neuronas (como los núcleos de los pares
craneales, entre otros), aunque ésta es una estructura intensamente recorrida por
vías que suben información sennsorial al SN (aferencias) y bajan respuestas
motoras hacia los músculos esqueléticos (eferencias).
En este bloque de contenidos vamos a intentar recordar que funciones deberían
desempeñar estos conjuntos neuronales en sus distintas ubicaciones para que el
ser humano tuviera intactas todas sus capacidades cognitivas y motoras. Este
recordatorio o conocimiento mínimo de neuropsicología nos ayudará a
comprender que secuelas pueden esperarse de lesiones específicas del SNC.
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Ganglios
Basales

Núcleo
caudado

Putamen y
globo pálido

En la profundidad del encéfalo, al lado del tálamo (del que luego hablaremos)
encontramos un conjunto de núcleos de neuronas que constituyen los ganglios
basales.
Son estructuras que se encuentran muy cerca de los ventrículos laterales y III
ventrículo, es decir, en zonas periventriculares. Dado que en esas regiones
periventriculares, como hemos estudiado, van naciendo las neuronas que luego
migran hacia ubicaciones más alejadas (como la corteza cerebral), ya podemos
imaginar que estos núcleos son de las últimas estructuras en formarse durante el
desarrollo intrauterino. De hecho, las neuronas de los ganglios basales culminan
su proceso de mielinización (imprescindible para entrar plenamente en
funcionamiento) en torno a los dos años de edad.
Según este razonamiento podemos entender que las neuronas de los ganglios
basales son aún muy primitivas e inmaduras en los últimos meses de gestación e
incluso en el momento del nacimiento. Por todo ello, no debe extrañarnos que
sean ellas y sus vías las que encontremos habitualmente afectadas en los cuadros
de parálisis cerebral infantil, en los que pueden haber muerto neuronas
especialmente inmaduras, bien sea por falta de oxígeno o cualquier otra razón.
Efectivamente las funciones de los ganglios basales son básicamente motoras:
planifican el movimiento. Para ello envían ordenes motoras a los músculos a
través de vías extrapiramidales, con muchas neruonas de relevo intermedias que
se van cruzando poco a poco a lo largo de su descenso por el tronce cerebral (ver
más adelante).
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Ganglios Basales: Funciones
Núcleo caudado
y Putamen

COREAS

• Regulación movimientos
intencionados burdos

ATETOSIS

Globo Pálido
Regulación
posición “basal”
del cuerpo
antes del
movimiento

• Ayuda a la regulación
global de los
movimientos corporales

Núcleo subtalámico

HEMIBALISMOS

Regula aspectos del proceso de la marcha
y otros grandes movimientos rítmicos

Las lesiones en las distintas estructuras que conforman los ganglios basales
provocan diferentes cuadros de alteración motora que en todo caso serán
especialmente evidentes, en caso de lesión, después de los dos años de edad
(cuando las estructuras completen su proceso de mielinización y veamos que no
pueden funcionar adecuadamente debido a las lesiones que sufren).
Las coreas, trastorno motor asociadas a lesiones en el núcleo caudado y putamen
consisten en temblores rápidos de corta trayectoria (el más conocido es el
vulgarmente denominado Baile de San Vito o Corea de Sydenham).
Los hemibalismos, trastornos motores asociados a lesión en el núcleo
subtalámico, son movimientos espasmódicos y amplios muy rápidos (balísticos)
en las extremidades de un hemicuerpo.
La atetosis es el trastorno motor típico asociado a la lesión del globo pálido;
consiste en movimientos amplios, involuntarios e incontrolados, más bien lentos,
que se presentan en un flujo continuo (que aumenta cuando el paciente se pone
nervioso) y que llevan a posturas retorcidas y alternantes y que afectan
especialmente a las extremidades (aunque no exclusivamente) e impiden la
coordinación voluntaria del movimiento.
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Vemos en esta imagen como, envuelto por los ganglios basales, localizamos al
TALAMO.
Formado por dos cuerpos ovoides (uno a cada lado del III ventrículo).
Unidos en el centro por un puente de sustancia gris denominada “masa
intermedia”.
Ubicado en toda la extensión antero-posterior del diencéfalo (cerebro
medio).
Encargado de la coordinación sensorial (es una verdadera estación de
relevo para todas las vías sensoriales: toda la información sensorial pasa
por Tálamo, desde donde es remitida a el área de la corteza especializada
en su interpretación).
Sistema Talámico de Proyección Difusa: red de conexiones que tienen las
neuronas del tálamo con las distintas zonas de la corteza cerebral para
despertarlas específicamente y hacerles llegar la información sensorial que
les incumbe.
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Rutas de información
desde el tálamo al córtex

Cada núcleo talámico
proyecta sus axones
a un lugar distinto de
la corteza cerebral.

Ubicación del Tálamo

Tálamo y gánglios basales

SNC-Anatomía y funciones
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Tronco
cerebral
Pedúnculos
cerebrales y
cerebelosos
Protuberancia o
Puente anular
Bulbo raquídeo
con oliva bulbar

Algo más abajo del Tálamo encontramos el Tronco Cerebral, estructura que une
la médula espinal al encéfalo y que está recorrido por todas las vías aferentes
(entrada de información sensorial) y eferentes (salida de información motora).

Tronco
Cerebral

SNC-Anatomía y funciones
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Cara anterior

Cara
posterio
r
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Funciones del Tronco Cerebral

Control
automático
del tono
muscular

Presión arterial
Respiración
Función gastrointestinal

Músculo liso
o cardíaco

Sostenimiento del cuerpo
contra la gravedad
Conservación del equilibrio

Músculo
esquelético

Para ello recibe información
Sensitiva del cuerpo
Motora de la corteza y ganglios basales
Del equilibrio del órgano vestibular del oído
Del movimiento del cuerpo desde el cerebelo

Base anatómica de:
Los núcleos de los 12 pares de nervios craneales que inervan
la región de la cara (controlan movimiento y receptores
sensoriales)
La Formación Reticular (estructura que forma parte del control
voluntario de la atención selectiva)

Las funciones de esta estructura son múltiples, pero para nuestros intereses
podríamos decir que sobresalen dos: ejercer un control automático del tono
muscular y ser la base anatómica de la formación reticular.
A continuación recogemos un esquema con los 12 pares de nervios
craneales que tiene su entrada al SN por el tronco cerebral, así como unos
apuntes sobre la formación reticular, también presente en esta estructura.
Después definimos lo que es el tono muscular e intentaremos comprender como
el tronco cerebral puede ser en parte responsable de algunas de las alteraciones
del tono muscular que encontramos en niños atendidos en AT como la
espasticidad o rigidez muscular.

SNC-Anatomía y funciones
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Pares craneales (12)

Aferencias
Eferencias

Formación Reticular:
Intrincada red de
neuronas
Agrupadas en un centenar
de núcleos con límites más
o menos definidos.
Ubicada en la zona central
del tronco del encéfalo
Responsable del despertar
EEG generalizado Atención

SNC-Anatomía y funciones
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TONO MUSCULAR
Estado de tensión permanente de
los músculos, regido por el sistema
nervioso, de origen esencialmente
reflejo, pero variable; cuya misión
fundamental tiende al ajuste de las
posturas locales y de la actividad
general.
Las dos alteraciones fundamentales del tono muscular consisten en:
• Hipotonía (tono muscular excesivamente bajo ─ músculo blando ─,
normalmente producido por lesión en la médula espinal o a nivel periférico).
• Espasticidad, rigidez o hipertonía (tono muscular excesivamente alto,
normalmente producido por lesión en el encéfalo)

En el tronco cerebral encontramos dos áreas relacionadas
con el control automático del tono muscular: una de ellas
amplia (rayado en azul), en sus laterales y parte superior,
que sería intrínsecamente excitadora (lo que quiere decir
que tiende siempre a enviar impulsos excitadores a la
musculatura). Una segunda zona, mucho más pequeña
(rayado en rojo en la parte inferior) que sería inhibidora del
tono muscular, pero que sólo actuaría bajo las ordenes
directas de estructuras encefálicas jerárquicamente
superiores al tronco cerebral implicadas también en el
control del movimiento (como los ganglios basales).
Por lo tanto, cuando hay lesión encefálica en los ganglios
basales o en sus vías extrapiramidales, el resultado es que el
tronco cerebral, no sometido a regulación por esas
estructuras jerárquicamente superiores, queda libre para
enviar impulsos excitadores sin control.

SNC-Anatomía y funciones
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Importante para el
control del movimiento
Incluyendo respuestas
motoras adquiridas.
Cerebelum à latí
latín:
cerebro pequeñ
pequeño
Muchas neuronas muy
interconectadas: enorme
potencial de procesaprocesamiento

Otra estructura clave en el control del
movimiento es el cerebelo: situado
detrás del tronco cerebral (quedando
entre ellos el acueducto de Silvio y el
IV ventrículo).
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Control de la
duració
duración del
movimiento
Las fibras paralelas
activan una cé
célula de
Purkinje despué
después de
otra.
Las cé
células de Purkinje
inhiben una cé
célula
diana en uno de los
núcleos del cerebelo.
Cuanto má
más cé
células de
Purkinje responden,
más se inhibe la cé
célula
destino.
Hacia células diana de
los núcleos del cerebelo

Una de sus características más sobresaliente es su estructura interna constituida
por circuitos neuronales reverberantes permite retardar el paso del impulso
nervioso antes de llegar a sus objetivos finales, lo que asegura el ritmo y permite
la amortiguación del movimiento (servo-dirección): evita que nos movamos
como robots o muñecos que tienen que acabar el movimiento iniciado antes de
comenzar el siguiente (nosotros, gracias al cerebelo y sus circuitos, podemos
enlazar un movimiento con otro en un movimiento continuo armónico y grácil).
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Ataxia Lesión del cerebelo
en el adulto:

Problemas con las secuencias de
movimientos rá
rápidos y balí
balísticos
que necesitan punterí
puntería y
temporizació
temporización exacta:
Marcar ritmo con dedo
Apuntar un objeto movil
Hablar, escribir, teclear
Tocar un instrumento musical,
aplaudir, etc…
etc…
Recuerdan la intoxicació
intoxicación
alcohó
ólica: torpeza, lentitud y
alcoh
movimientos oculares poco exactos.
Afectan a la mejora del
rendimiento en los aprendizajes
motores

En el niño pequeño, la ataxia se manifestará siempre con hipotonía y lentitud en
el movimiento y muy posiblemente no pueda ser diagnosticada con precisión a
nivel funcional hasta que le veamos ponerse de pie e intentar comenzar a
caminar. Tampoco es infrecuente encontrar asociada a la ataxia otros problemas
como discapacidad intelectual.
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CORTEX CEREBRAL
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Principales
áreas
corticales
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Lóbulo occipital

Recibe estímulos visuales desde el Tálamo
Polo posterior: corteza visual primaria o
corteza estriada (decodifica los estímulos
visuales primarios: líneas, ángulos, colores)
Lesión  ceguera cortical en la parte
correspondiente del campo visual

Empezamos ahora a repasar las funciones asignadas a los diferentes lóbulos de
la corteza cerebral. A veces encontraremos funciones diferentes según el lóbulo
se localice en el hemisferio derecho o izquierdo del encéfalo.
Empezamos por el lóbulo occipital, encargado, tanto en el hemisferio derecho
como en el izquierdo, del análisis e interpretación inicial de los estímulos
visuales.

SNC-Anatomía y funciones
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Lóbulo parietal
Entre el lóbulo occipital y
el surco central

Incluye circunvolució
circunvolución postcentral o corteza
somatosensorial ⇒ interpreta la informació
información sobre
el tacto y los receptores de extensió
extensión de los
músculos y articulaciones
Utiliza tambié
también informació
información sobre posició
posición de los
ojos, cabeza y cuerpo, transmitié
transmitiéndola a las áreas
encefá
encefálicas que controlan el movimiento (necesitamos
saber có
cómo y dó
dónde está
está el cuerpo para iniciar el movimiento)

En la primera circunvolución postcentral está representado todo el cuerpo
deformado según su capacidad sensorial (al igual que en la primera
circunvolución precentral está también representado todo el cuerpo igualmente
deformado según su capacidad de movimiento fino voluntario).

Homúnculo de
Penfield

SNC-Anatomía y funciones
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Lóbulo parietal

Lesión región posterior
del lóbulo parietal…
izquierdo (donde se une con
temporal y occipital): su lesió
lesión
provoca formas de afasia fluente
o astereognosia (incapacidad de
reconocimiento por el tacto).
derecho: negligencia visual
unilateral (lado izquierdo) sin
alteració
alteración del lenguaje.

En el lóbulo parietal encontramos ya
funciones diferentes según se trate del
situado en el hemisferio derecho o
izquierdo.
En la zona del lóbulo parietal izquierdo
que se une con el lóbulo temporal
encontramos áreas cuyas lesiones
participan de afasias fluentes (ver más
adelante, lóbulo temporal). También la
lesión en el lóbulo parietal izquierdo
puede provocar astereognosia:
incapacidad para reconocer la
configuración espacial de los objetos
(textura, tamaño, forma) por el tacto sin
verlos.

Autorretratos de un artista tras
lesió
lesión en có
córtex parietal posterior
derecho

a)

b)

c)

d)

Sin embargo, la lesión de áreas del
lóbulo parietal del hemisferio derecho,
normalmente la parte posterior que
integra las sensaciones somáticas y
visuales, puede provocar la negligencia
visual unilateral que afecta al lado
izquierdo de la imagen vista o copiada
(como se ve en los dibujos).

Tiempo transcurrido entre la
lesión y el autorretrato:

SNC-Anatomía y funciones
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b) 3,5 meses

d) 9 meses
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Lóbulo temporal
Entre el lóbulo occipital y
la cisura de Silvio

Area de Wernicke


Area de Broca (en
lóbulo frontal)


Lesión: Afasia fluente

Corteza auditiva

Lesió
Lesión: Afasia no fluente

Receptor principal de la información auditiva
Hemisferio izquierdo: esencial para el
lenguaje hablado
La lesión del área correspondiente del lóbulo temporal del hemisferio
cerebral izquierdo ocasiona la afasia fluente, también conocida como afasia de
Wernicke: el paciente puede hablar con oraciones largas con gramática correcta
que no tienen significado, añadir palabras innecesarias e incluso crear "nuevas"
palabras. Por ejemplo podría decir, "Sabes que smoodle ladró y que quiero
sacarlo a pasear y cuidar de él como querías que lo hiciera antes", queriendo
decir "El perro necesita salir y yo lo sacaré a pasear“. No tienen consciencia de
que su lenguaje sea ininteligible por lo que se irritan cuando no se les entiende.
La lesión del Area de Broca en el lóbulo temporal también izquierdo
provoca otra afasia, esta vez no fluente: los pacientes hablan con frases cortas,
interrumpidas y con pausas frecuentes, pero llenas de significado, que se
producen con un gran esfuerzo, tienen dificultad para recordar palabras; son
conscientes de estas deficiencias por lo que sufren gran frustración. La gente
afectada con frecuencia omite pequeñas palabras como "es", "y" y "el". Por
ejemplo, podría decir "Pasear perro" queriendo decir,"Sacaré a pasear al perro".
La misma oración también podría significar "Saca a pasear al perro" o "El perro
se salió del patio", dependiendo de las circunstancias. Los individuos con afasia
de Broca con frecuencia tienen debilidad del hemisferio derecho o parálisis del
brazo y pierna debido a que el lóbulo frontal también es importante para el
movimiento corporal (como luego comentaremos).
La lesión masiva de todas estas áreas del lenguaje del hemisferio cerebral
izquierdo provocaría una afasia global, en la que el paciente tendría dificultades
tanto para comprender como para producir el lenguaje.

SNC-Anatomía y funciones
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Lóbulo temporal
Entre el lóbulo occipital y
la cisura de Silvio

Receptora principal de la información auditiva
Hemisferio izquierdo: esencial para el
lenguaje hablado
Contribuye a aspectos complejos de la visión:
percepción del movimiento, reconocimiento
de caras
Participa en el control de comportamientos
emocionales y motivacionales
El lóbulo temporal también está implicado en otras funciones:
• Contribuye a aspectos complejos de la visión como la percepción del
movimiento o el reconocimiento de caras (éste último implica también a las
regiones inferiores del lóbulo frontal). El lóbulo occipital se encargaba más
de la descomposición de los estímulos visuales en sus elementos más
sencillos. Por ello, si una lesión del lóbulo occipital produjese alucinaciones
visuales, éstas serían destellos luminosos, flases de colores; mientras que
una lesión en el hemisferio temporal provocaría alucinaciones visuales
complejas (ver a alguien que no existe, incluso moviéndose).
• Participa en el control de comportamientos emocionales y motivacionales
(no olvidemos que justo debajo de la cisura de Silvio, que limita el lóbulo
temporal del frontal, se encuentra el lobulillo de la ínsula y, a partir de él,
un conjunto de estructuras que conocemos como sistema límbico y que
están muy implicadas en conductas motivacionales primarias y típicas de la
especie). Quizás esta relación del lóbulo temporal con la emoción y
motivación explique la relación estadística de las epilepsias del lóbulo
temporal con el suicidio.

SNC-Anatomía y funciones
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Lóbulo frontal
Por delante de la cisura
central y por encima de la
cisura de Silvio

Incluye la corteza
motora primaria y
áreas motoras
secundarias o
corteza
premotora

La corteza motora primaria, en la primera circunvolución precentral (justo por delante
de la cisura central – circunvolución en azul), incluye una representación topográfica
del cuerpo con más neuronas dedicadas a las zonas corporales con más habilidad
motora fina (como los labios, la lengua o las manos).

Vía
piramidal

Decusació
n de las
pirámides

SNC-Anatomía y funciones

Este cortex motor primario es el que
decide los movimientos voluntarios y
controla a los ganglios basales (que
planifican el acto motor), al tronco
cerebral (que controla el tono
muscular), al cerebelo (que amortigua
el movimiento, pone el ritmo y ayuda a
mantener el equilibrio) y a la propia
médula espinal (que dispone de los
arcos reflejos necesarios para
automatizar la articulación de las
extremidades en el movimiento).
Dispone de una vía motora directa que
envía sus órdenes sin neuronas
intermedias hasta el músculo: la vía
piramidal (que se cruza en la
denominada decusación de las
pirámides, en la base del tronco
cerebral).
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Lóbulo frontal
Por delante de la cisura
central y por encima de la
cisura de Silvio
Incluye la corteza motora primaria y áreas motoras
secundarias o corteza premotora.
premotora.
El resto es la corteza prefrontal:
prefrontal:


Mayor en las especies má
más evolucionadas



Recibe informació
información de todos los sistemas sensoriales



Contiene neuronas con largas dendritas y muchas espinas



Puede integrar gran cantidad de informació
información

La corteza prefrontal es claramente mayor en el ser
humano que en el resto de las especies animales
(zona azulada en el dibujo comparativo). Eso ya debe
darnos la pista a que sus funciones deben ser
típicamente humanas. Sin embargo, han sido muy
poco conocidas durante mucho tiempo.
Hoy sabemos que sus funciones incluyen:
•Memoria de trabajo (número de teléfono para
marcarlo)
•Habilidad para recordar estímulos y
acontecimientos recientes
•Muy importante para la tarea de respuesta tardía
a estímulos breves (¿de qué hablaba cuando me
interrumpieron?); menos importante para
recordar cosas que no cambian (rojo= no pasar).
•Controla las conductas que dependen del
contexto (en clase no atiendo una llamada al
movil; en la biblioteca no llamo a voces a mi
amigo, en el parque a lo mejor sí)
•Lesión ⇒ comportamiento social inapropiado o
impulsivo (en el trastorno por déficit de atención
con hiperactividad hay alteraciones en la corteza
prefrontal)

SNC-Anatomía y funciones
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¿Cómo trabajan conjuntamente los
distintos lóbulos y áreas?
Sincronización de la actividad neural
de las distintas zonas:




Probablemente
realizada por el ló
lóbulo
parietal (zona
inferior).
La sincronizació
sincronización es
necesaria para la
unió
unión de
percepciones.
Cuerpo
calloso

A pesar de que hayan funciones diferentes en distintas áreas, e incluso en las
mismas áreas corticales según sea el hemisferio derecho o izquierdo, el encéfalo
trabaja como un todo. Para ello tiene que sincronizar su actividad, algo en lo que
participa el lóbulo parietal y algo en lo que es imprescindible el cuerpo calloso:
estructura situada por encima de los ventrículos laterales y de las estructuras
subcorticales que hemos mencionado, está constituido por el principal conjunto
de fibras nerviosas (axones con su protección) que interconectan los dos
hemisferios cerebrales. La falta de desarrollo del cuerpo calloso (agenesia o
hipoplasia) puede ser causa ya de discapacidad intelectual.
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Roger Sperry, premio Novel en Medicina y Fisiología en 1981, demostró años
antes que si se seccionaba el cuerpo calloso de una persona adulta, sus dos
hemisferios cerebrales perdían la capacidad de trabajar de forma coordinada.
Si se presentaba una naranja en el campo visual derecho del paciente con el
cuerpo calloso seccionado y se le preguntaba que veía, como la información
visual era recibida por el hemisferio izquierdo (que es el que tiene el lenguaje),
podía contestar que veía una naranja.
Pero si se presentaba la naranja en el hemicampo visual izquierdo que se
transmite al hemisferio cerebral derecho (que no controla el lenguaje), el paciente
decía que no veía nada (de hecho, su hemisferio izquierdo, lingüístico, no veía
nada), pero era capaz de elegir la naranja que se le pedía de entre otras frutas por
reconocimiento táctil.
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Por último, comentar que en el interior del encéfalo hay también un conjunto de
estructuras anatómicas diferentes que, a nivel funcional, trabajan en conjunto
formando lo que llamamos el Sistema Límbico.

Estructuras:
Bulbo olfatorio
Hipotá
Hipotálamo
Hipocampo
Amí
Amígdala
Circunvolució
Circunvolución del cuerpo calloso

El Sistema Límbico controla conducta primitivas de tipo emocional y
motivacional básico:
Comer
Beber
Actividad sexual
Ansiedad
Agresión
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Circunvolución del cuerpo calloso
(forma parte del Sistema Límbico)
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