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Médula espinal 
 

 Se encuentra en el interior y a lo largo de toda la columna 
vertebral. 

 Transmite los impulsos sensoriales o las respuestas motoras 
(Astas dorsales: fibras sensitivas; astas ventrales: fibras motoras). 

 Envía señales sensoriales discriminatorias desde los núcleos 
gráciles y cuneiformes hacia el tálamo. 

 Envía las señales de tacto, dolor y temperatura hacia el tronco 
cerebral y tálamo. 

 Envía estímulos propioceptivos hacia el cerebelo. 

 Interviene en los reflejos medulares: involuntarios, predecibles, 
no aprendidos, inmediatos y protectores. 

 Ayuda a desarrollar los programas motores centrales. 
 
 



Tallo cerebral 
 

 Se encuentra en la base del cráneo, bajo el cerebro y delante del 
cerebelo. 

 Contiene sustancia blanca en la parte externa con islotes de 
sustancia gris por toda su superficie. El tallo contiene una mezcla de 
ambas que recibe el nombre de formación reticular. 

 Asume numerosos centros reflejos (actividad respiratoria, cardiaca y 
vasomotora, la tos, el estornudo, el hipo, el vómito, la succión y la 
deglución) 

 Es el primer lugar de integración de la sensación. 

 Establece la relación entre la gravedad y el equilibrio. 
 
 
Bulbo raquídeo 
 

 Se sitúa en el extremo caudal del tronco encefálico. 

 Se encarga transmisión de la información desde la médula espinal 
hacia el cerebelo. 

 Lleva los impulsos propioceptivos hacia el cerebelo. 

 Funciones en torno al tacto: tacto localizado, sentido vibratorio, 
discriminación de dos puntos. 

 Se conecta con centros automáticos: ajustes posturales y elección 
de reacciones apropiadas, control motor voluntario e involuntario. 

 
Puente de Varolio 
 

 Porción del tronco del encéfalo que se ubica entre el bulbo raquídeo 
y el mesencéfalo. 

 Estación de término para la mayoría de las vías. 

 Funciones comunes con el cerebelo. 

 Segmentos de las vías cocleares: audición. 

 Conducen la información vestibular. Proporciona el control 
vestibular de la postura. De él depende la influencia de los 
movimientos reflejos de la cabeza y de los ojos. 

 
Mesencéfalo o cerebro medio 
 

 Es la estructura superior del tronco del encéfalo; une el puente 
troncoencefálico o Puente de Varolio y el cerebelo con el diencéfalo. 



 Incluye en su espesor varios núcleos que controlan los movimientos 
oculares: la sustancia gris periacueductal (constituida por cuerpos 
celulares de neuronas), el núcleo rojo, y la sustancia negra, que son 
componentes importantes del sistema motor. 

 
Formación Reticular (SAR) 
 

 Conjunto de pequeñas estructuras situadas en el tronco cerebral y 
el tálamo. Formada por el sistema activador reticular ascendente 
(SARA) y el sistema activador reticular descendente (SARD). 

 Importante en todas las funciones sensoriales y motoras. 

 Necesario para el inicio y mantenimiento del estado de vigilia y 
conciencia. 

 Permite el aprendizaje. 

 Influye sobre el sistema nervioso autónomo. 

 Modula el umbral de percepción. 

 Regulación del estado de alerta, participando activamente en la 
alerta tanto fásica como tónica. 

 Participa en respuestas hormonales. 
 
Tálamo 
 

 Es la mayor estructura del diencéfalo, entre el mesencéfalo y la 
corteza cerebral, a cada lado del tercer ventrículo. Situado en la 
zona central del cerebro. 

 Centro de paso obligado para la mayoría de las aferencias y 
eferencias cerebrales. Conecta la corteza con el resto de estructuras 
del sistema nervioso, discriminando los estímulos y regulando la 
intensidad de flujo. 

 Con la excepción de la olfación, toda la información sensitiva que 
termina alcanzando el córtex cerebral debe pasar por el tálamo. Por 
lo tanto recibe información sensitiva de diferentes tipos y la 
distribuye hacia aquellas regiones específicas del córtex 
especializadas en su decodificación. 

 
 
Cerebelo 
 

 Situado en la parte inferior del lóbulo occipital y en la parte 
posterior del tronco encefálico. 



 Funciones corticales inferiores (postura, equilibrio, tono muscular 
contra gravedad, orientación espaciotemporal, control visual o 
reflejo vestíbulo-ocular) 

 Recibe estímulos: fibras vestibulares, propioceptivas y táctiles. 

 Coordina e integra la información de los sentidos. 

 Importante: integra, modula y regula, NO INICIA. 

 Coordina velocidad y destreza de los movimientos (habla, audición, 
visión, lectura, escritura, conducta emocional) 

 Ideación, planificación y programación motora. Muchas funciones le 
relacionan con el área prefrontal, ya que se activa en tareas que 
requieren planificación y secuenciación de la actividad dirigida a 
metas. 

 Secuencia temporal. 
 
Corteza cerebral 
 

 Compuesta por los lóbulos y áreas de asociación. 

 Representación superior de las neuronas sensoriales y motoras. 

 Su función es la de gestionar movimientos precisos. 

 Importantísimo en control anticipatorio. 
 
Lóbulos frontales 
 

 Supone un tercio del volumen de la corteza cerebral. 

 Iniciación de movimientos con propósito. Secuenciación del 
movimiento y conocimiento de las consecuencias. 

 El área prefrontal es el principal centro de control de los procesos 
cognitivos y atencionales del ser humano. 

 Producción del lenguaje. 

 Control visual voluntario. 

 Pensamiento abstracto, previsión, discernimiento, tacto,.. 

 Anticipación (espacio-tiempo) 
 
 
Lóbulos temporales 
 

 Localizado en la parte lateral e inferior a la fisura. 

 Tareas perceptuales relacionadas con la conexión de estímulos 
auditivos y visuales. 

 Asociados con el hipocampo (memoria largo plazo) 



 Comprensión e interpretación de experiencias. 

 El área de Wernicke analiza la información sensorial de todas las 
fuentes (temporal, occipital y parietal) 

 
Lóbulos parietales 
 

 Localizado en la parte posterior de la fisura central. 

 Tiene diversas funciones: el control motor y la orientación espacial. 

 Organiza a las diferentes áreas implicadas en el control motor 
(Corteza motora, corteza premotora, ganglios basales, cerebelo…). El 
homúnculo motor refleja las percepciones táctiles y propioceptivas 
de las diferentes partes del cuerpo. 

 Las áreas funcionales del lóbulo parietal incluyen el córtex somato 
sensorial primario y recibe los input primarios somato sensoriales 
por medio de los tractos espinotalámicos y el lemnisco medial de la 
columna dorsal. 

 Es el más lateralizado del cerebro, con las funciones lingüísticas en el 
hemisferio izquierdo y las relaciones espaciales y la atención 
selectiva en el hemisferio derecho. 

 
Lóbulos occipitales 
 

 Localizado en el polo posterior del cerebro. 

 Recibe, procesa e integra los estímulos visuales. 

 Detecta sensaciones visuales. 
 
Áreas de asociación 
 

 Áreas de cada lóbulo no relacionadas con funciones motoras o 
sensoriales específicas. 

 Se localizan en los 4 lóbulos. 

 Representación de campos motores y sensoriales. 

 Integración sensorial multimodal. 

 Relación áreas sensoriales. 

 Importantísimas para el lenguaje 
 
Sistema límbico 
 

 Estructura que forma parte de cerebro. Incluye la amígdala, el 
hipocampo, los cuerpos mamilares, los núcleos del septum y 



septales, el fórnix, la circunvolución cingulada y las porciones del 
hipotálamo que cumplen una función reguladora. 

 Funciones: MOVE = guía hacia la acción. 

 M = memoria, O = olfato, V = control visceral, E = emoción 

 Principalmente controla actividades emocionales y conductuales. Es 
esencial para la autoconservación. 

 Cumple una función en el sistema anticipatorio. 
 
Ganglios basales 
 

 Conjunto de estructuras localizadas profundamente en la base del 
encéfalo. 

 Cuerpo estriado (putamen + núcleo caudado) y globo pálido.  

 La respuesta de los ganglios basales pasa al área motora 
suplementaria y al área prefrontal. 

 Relacionados con la coordinación motora y muscular. 

 Trabajan con la corteza cerebral en tareas de anticipación. 

 Ayudan a llevar a cabo las acciones del programa diseñado por la 
corteza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


