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                                      SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: EL CEREBRO 

    Características generales 
-El Cerebro es el órgano más voluminoso del S.N.C. 
-Ubicación: Se ubica casi en su totalidad en la cavidad craneal, porque comparte en parte con el 
cerebelo,  del que lo separa la tienda del cerebelo. 
-Características: Tiene la forma de un óvalo. Pesa aproximadamente 1.200 gramos en el hombre y 
1.150 gramos en la mujer. 
-Por experimentos realizados por los científicos se pudo comprobar que aquellos seres humanos que 
tenían una mayor superficie cerebral (debido a hendiduras profundas) y por consiguiente mayor 
cantidad de sustancia gris, son considerados seres con mayor inteligencia. 
-Definición: Se puede definir al cerebro como un órgano encargado de organizar las funciones 
psicológicas, que se traducen en la conducta inteligente. 
 Protección 
El Cerebro está protegido por una triple envoltura: la pared ósea del cráneo: Las meninges que lo 
envuelven y el líquido cefalorraquídeo que se encuentra entre ellas. 
                                  ESTRUCTURA EXTERNA 
-El Cerebro presenta para su estudio dos caras: 

a) Una superior: es convexa en todos sus sentidos y está en relación con la bóveda del cráneo. 
b) Una inferior: plana que constituye su base. 
Visto el Cerebro desde su cara superior presenta una gran cisura interhemisférica la que lo divide en 
dos hemisferios cerebrales uno derecho y otro izquierdo, los cuales están unidos por una lámina de 
sustancia blanca llamada cuerpo calloso. 
                 ESTUDIO DE LAS CARAS DE UN HEMISFERIO CEREBRAL 
Presenta para su estudio tres caras: 
EXTERNA: convexa, presenta tres cisuras profundas: la de Silvio, la de Rolando y la perpendicular 
externa que la dividen en 4 lóbulos: Frontal, Parietal, Temporal y Occipital, a los cual se le agrega un 
quinto lóbulo llamado de la ínsula el cual no se observa a simple vista por estar ubicados por debajo 
de los labios de la cisura del Silvio. Debemos recordar que en el centro de cada lóbulo se encuentran 
los surcos de menor profundidad. 
INTERNA: vertical, presenta tres cisuras: Calloso marginal, Perpendicular interna y Calcarina que la 
dividen en dos grandes circunvoluciones: la frontal interna y la del cuerpo calloso y en dos lóbulos: el 
cuadrilátero y el lóbulo de la cuña. 
INFERIOR: casi plana, presenta una sola cisura: la de Silvio, que la divide en dos lóbulos. El lóbulo 
orbitario y el lóbulo temporo-occipital.  
 
FORMACIONES INTERHEMISFERICAS 
Son una serie de formaciones anatómicas que unen entre sí a los hemisferios cerebrales. 
1- CUERPO CALLOSO: es una lámina de sustancias blanca que va de uno a otro hemisferio, a los 
cuales comunica entre sí por medio de las fibras nerviosas. 
2- QUIASMA OPTICO: es una pequeña lámina cuadrilátera ubicada en la base del cerebro. Está 
formada por el entrecruzamiento parcial o total de fibras provenientes de los nervios ópticos. 
3- ESPACIOS PERFORADOS ANTERIORES Y POSTERIORES: son pequeños espacios 
ubicados en la base del cerebro y cubiertos por una delgada capa de sustancia gris, presentan 
numerosos orificios por donde ingresan o salen los vasos sanguíneos que alimentan al cerebro. 
4- TUBER CINEREUM: es una lámina de sustancia gris situada detrás del quiasma, tiene la forma 
de un embudo, en el  pico del embudo se localiza la glándula llamada Hipófisis que es una importante 
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glándula de secreción interna. El túber tiene como función la coordinación de las funciones vegetativas, 
como por ejemplo la regulación de la temperatura corporal, la cantidad de agua del organismo, etc. 
5- TUBERCULOS MAMILARES: son dos prominencias de color blanco que contienen en su interior 
sustancia gris; están ubicadas detrás del Túber Cinéreum y tienen importantes funciones visuales. 
 
                                      ESTRUCTURA INTERNA: 
1- SUSTANCIA GRIS: forma la corteza o manto del cerebro y una serie de núcleos grises 
localizados en el interior de cada hemisferio cerebral. Entonces la sustancia gris es externa. Esa 
corteza de sustancia gris es delgada, reviste las circunvoluciones, surcos y cisuras.  
-Los núcleos grises que se encuentran dentro de cada hemisferio están envueltos por sustancias 
blancas, ellos son: Tálamos ópticos, Núcleos caudales y Núcleos lenticulares;   
Estos núcleos limitan cavidades llamadas VENTRICULOS 
a) VENTRICULO MEDIO: situado entre los Tálamos ópticos de los dos hemisferios 
b) VENTRICULOS LATERALES: localizados c/u en el interior de cada hemisferio cerebral. 
 2  SUSTANCIA BLANCA: Esta sustancia es interna. Forma el centro de los hemisféricos cerebrales 
y recibe el nombre de centro oval. Está constituida por : 
a) FIBRAS DE ASOCIACION: que conectan distintas zonas de un mismo hemisféricos. 
b) FIBRAS INTERHEMISFERICAS: que por el cuerpo calloso unen regiones de los dos 
hemisferios. 
c) FIBRAS DE PROYECCION: que unen la corteza cerebral con los dos hemisferios o con regiones 
de otros órganos del S.N.C. 
     FUNCIONES DEL CEREBRO 
Las funciones que realiza el cerebro son numerosas, importantes y complejas y  están localizadas en 
la corteza cerebral. 
Podemos decir que el cerebro es el centro de las sensaciones conscientes y de la motricidad voluntaria. 
 

  LAS SENSACIONES CONSCIENTES SUPERFICIALES 
Cuando se toca un objeto caliente se origina un impulso nervioso en la piel, que por las fibras sensitivas 
llegan a la médula y de allí, pasando por la neurona de asociación o intercalar, llega hasta la neurona 
motora, ubicada en la asta anterior, la que desencadena un rápido movimiento que aparta la mano del 
objeto caliente. Se trata de un reflejo inmediato e involuntario. La persona que se ha quemado toma 
consciencia de ello, por lo tanto existe una sensibilidad consciente superficial. 
El recorrido que realiza el impulso nervioso que se origina en la piel cuando se toca un objeto caliente 
debe llegar hasta el cerebro y la vía nerviosa está formada por tres neuronas que son: 

 La primera neurona ubicada en el ganglio de la raíz posterior del nervio raquídeo, cuyos axones llegan 
hasta la segunda neurona. 

 La segunda neurona  ubicada en el asta posterior de la médula espinal y su axón se dirige al lado 
opuesto pasando por lado del epéndimo, luego se acoda y asciende hasta la tercera neurona.- 

 La tercera neurona  tiene su cuerpo en el tálamo óptico y su axón se dirige hacia la neurona del área 
sensitiva ubicada en la corteza cerebral, detrás de la cisura de Rolando. En esta área se elabora la 
sensación que hace tomar consciencia del estímulo recibido sobre la piel.  
Al área sensitiva del cerebro se la llama área sensitiva de la sensibilidad general. 
La vía de la sensibilidad general es una vía cruzada. Entonces una lesión en el área sensitiva de la 
sensibilidad general produce trastornos en la sensibilidad de la piel del lado opuesto del cuerpo. 
También si se lesiona la vía de la sensibilidad general, en una zona inferior del encéfalo o en la médula 
espinal, se pierde la sensibilidad en las partes del cuerpo ubicadas por debajo de la lesión. 
                     
 LA SENSIBILIDAD CONSCIENTE PROFUNDA 
La persona no solo tiene consciencia de sensaciones que  provienen de las partes superficiales  de su 
cuerpo, sino  también de sensaciones que provienen de órganos internos del cuerpo como de los 
músculos, tendones, huesos, vísceras como el estómago, intestino etc. 
En esos órganos hay receptores que captan  las sensaciones de dolor, tracción, presión,  vibración, 
etc. Esas sensaciones llegan al cerebro por la vía de la sensibilidad profunda consciente.  Esta vía 
nerviosa tiene tres neuronas y realizan en siguiente recorrido: 

 1-Las neuronas sensitivas ubicadas en los órganos profundos del cuerpo transmiten la sensibilidad  
hacia la segunda neurona ubicada en la médula espinal, se ahí asciende la sensibilidad hacia la tercer 
neurona. 



  2-La tercer neurona ubicada en el ganglio posterior del nervio raquídeo, los núcleos de Goll y Burdach  
ubicados en el bulbo raquídeo, donde se ubican las neuronas cuyos axones forman las cintas de reil 
cuando se entrecruzan. 

 La cuarta neurona  ubicada en los tálamos ópticos y de allí, los axones de éstas neuronas llegan  hasta 
las neuronas corticales ubicadas en el área sensitiva del cerebro. 
                            
                                           
                                              MOTRICIDAD VOLUNTARIA 
Si una persona toma un vaso caliente valioso y no lo quiere dejar caer, se aguanta la quemadura, 
haciendo un movimiento para apoyarlo en un lugar seguro. Esa persona ha demostrado que tiene 
capacidad para tener “motricidad voluntaria”, con lo cual ha anulado la actividad refleja. La motricidad 
voluntaria es la que nos permite trasladarnos de un lugar a otro en el medio donde vivimos. 
En la corteza cerebral existe la llamada zona cortical motriz, que controla los movimientos musculares 
del cuerpo, ubicada delante de la cisura de Rolando, en el lóbulo frontal. Las neuronas de esa área 
elaboran las órdenes que producen los actos motores voluntarios. 
Así la sensación de quemadura llega el área sensitiva, desde la cual parte la información hacia el área 
motora, las neuronas del área motora elaboran la respuesta, la cual desciende por los órganos del 
encéfalo (Protuberancia y Bulbo) hasta llegar a la neurona radicular ubicada en el asta anterior de la 
médula y por el nervio raquídeo llega al órgano efector, en este caso el músculo el que realiza el 
movimiento, la respuesta parte desde la corteza hasta el músculo, por una vía directa, desde la neurona 
central (ubicada en la zona motora del cerebro) hasta la neurona periférica ubicada en la médula. 
Una lesión en el área motora derecha produce serios trastornos en la motricidad de los músculos del 
lado izquierdo del cuerpo y viceversa, por el entrecruzamiento de las fibras motoras descendentes a 
nivel del bulbo. 
 

                                                     LOCALIZACIONES CEREBRALES 
Se ha atribuido a zonas diferentes de la corteza cerebral la ejecución de funciones distintas. Hay zonas 
de la corteza que presentan diferencia en su estructura histológica. Esas zonas son: 
1-MODULOS MOTORES: se ubican en la zona motora o pre-rolándica, en el lóbulo frontal, por delante 
de la cisura de Rolando. Estos módulos controlan la motricidad del cuerpo, que de abajo hacia arriba se 
escalonan los centros que rigen los movimientos de la cara, región cervical, miembros superiores, tronco 
y miembros inferiores. Estos módulos controlan los movimientos voluntarios del cuerpo. Si se destruye 
una zona  del módulo cortical motriz se produce parálisis de las regiones musculares que dependen de 
esa zona, pero en el lado opuesto del cuerpo, por el entrecruzamiento de la vía motora a nivel  de los 
núcleos grises de Goll y Burdach ubicados en el bulbo raquídeo 
2- MODULOS SENSITIVOS: ubicados en la zona post-rolándica, detrás de la cisura de Rolando, en el 
lóbulo parietal. Estos centros controlan toda la sensibilidad del cuerpo las que se escalonan de abajo 
hacia arriba, al igual que los centros motores. Si se lesionan los módulos sensitivos de un hemisferio 
reproducen anestesia o pérdida de la sensibilidad del lado opuesto del cuerpo, y si la lesión es en los 
dos hemisferios la anestesia es total. 
  MODULOS  SENSORIALES: se localizan en distintas zonas de la corteza cerebral. 
a-MODULO  DE LA VISION: ubicado en la parte posterior del lóbulo occipital, a éstos centros llegan las 
fibras de los dos nervios ópticos procedentes del entrecruzamiento de las fibras nerviosas en el quiasma. 
Por eso la destrucción del módulo visual de un hemisferio produce ceguera parcial en ambos ojos, y si 
se destruyen los dos módulos la ceguera es total. 
c-MODULOS DE LA AUDICION: ubicado en el lóbulo temporal. La destrucción de uno de estos módulos 
produce sordera en el oído del lado opuesto y si se destruyen los dos módulos causa sordera total.  
e-MODULOS DEL OLFATO Y DEL GUSTO: se ubican en el lóbulo temporo-occipital. Su función es la 
de elaborar las sensaciones relacionadas con los olores y los gustos. 
 
 ALGUNOS MODULOS SECUNDARIOS DEL CEREBRO SON: 
 
MODULO DEL LENGUAJE ARTICULADO: se ubica cerca del área motora, en la base de la zona 
motora izquierda. Su funcionamiento está íntimamente relacionado con la audición, por eso los niños 
que nacen sordos son mudos, porque a ellos no les llega la representación auditiva de la palabra de los 
que lo rodean, necesaria para estimular la articulación de sus propias palabras. 
 La destrucción total del módulo de la palabra articulada produce afasia, la persona queda privada de 
hablar. 



MODULO DE LA ESCRITURA: se localiza en el lóbulo frontal y controla los movimientos necesarios 
para escribir. Su destrucción produce agrafia, el individuo habla y lee, pero no escribe. 
 
    CARÁCTERÍSTICAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL CEREBRO 
Cabe señalar que el cerebro, desde el punto de vista de la forma, hay simetría aparente entre sus dos 
hemisferios, pero los dos no son funcionalmente equivalente como los pulmones o riñones. Numerosas  
de sus funciones más especializadas se realizan, más en un hemisferio que en el otro, prueba de ello 
es la preferencia que se tiene para usar la mano derecha, la cual es controlada por el hemisferio 
izquierdo del cerebro. 
También podemos afirmar que mediante experimentos realizados por los científicos se ha demostrado 
que, aquellas personas que tenían un cerebro, con sus hendiduras o surcos más profundos, y por 
consiguiente una mayor cantidad de sustancia gris, son consideradas personas con un alto grado de 
inteligencia. 
El cerebro no actúa mediante módulos de función fija, sino que está capacitado para reemplazar las 

funciones de módulos lesionados de su superficie, por otras zona no lesionadas (esto se observó en 
soldados heridos en el cráneo y que sufrieron lesiones cerebrales, esas lesiones destruyeron en algunos 
casos módulos motores y produjeron parálisis, que con el tiempo desaparecieron.  
Soldados que quedaron ciegos por la destrucción de sus módulos visuales, recuperaron, después de un 
tiempo, su poder visual, pero en forma parcial, es decir con la visión poco borrosa.  
En el cerebro podemos localizar los módulos primarios y los módulos secundarios. 
Los módulos primarios: son los módulos motores, sensitivos, o los módulos sensoriales: como el 
módulo de visión, de la audición, del olfato o del gusto. 
Todos estos módulos que se comunican a larga distancia con centros nerviosos localizados fuera del 
cerebro, están en funcionamiento desde que el individuo nace. 
Los módulos secundarios son las regiones del cerebro, no ocupadas por los módulos primarios, son 
también llamadas zonas mudas o vírgenes del cerebro. En estos módulos secundarios se va grabando 
todo lo que la persona aprende durante su desarrollo intelectual. 
Por ejemplo, el hombre tiene módulos motores que le permiten mover los miembros inferiores, pero tiene 
que aprender a caminar, (se van grabando todos los movimientos necesarios para caminar, cerca de la 
región del módulo motor que mueve las piernas). 
Mueve los músculos que intervienen en el lenguaje, pero tiene que aprender a hablar (se graba todos 
los movimientos musculares de la cara, cerca de los músculos motores  que mueven la región de la 
boca).  
 Todo lo que el hombre  aprende queda registrado en las zonas secundarias del cerebro.  
Son ejemplos de algunos módulos  secundarios, el módulo del lenguaje articulado, el módulo de 
la escritura, el módulo de la ceguera psíquica, etc. 
La lesión del módulo de la escritura produce agrafia, la persona queda imposibilitada de escribir, aunque 
los músculos del antebrazo y la mano puedan utilizarse en otras funciones, porque el módulo motor que 
los controla está intacto. 
La lesión del módulo del lenguaje articulado produce afasia, la persona queda imposibilitada para hablar, 
aunque el módulo motor de los músculos que intervienen en el lenguaje esté intacto, estos músculos 
pueden ser usados para funciones, como silbar, comer, soplar, etc. 
La destrucción del módulo de la ceguera psíquica impide reconocer los objetos conocidos, porque se ha 
perdido la memoria visual, aunque el módulo de la visión no esté afectado. 
Módulo de la memoria auditiva: Ubicado al lado del módulo auditivo se encuentra el centro de la 
memoria auditiva, cuya destrucción produce sordera verbal, la persona no entiende las palabras que 
oye. 
Módulo de las imágenes gráficas: ubicado en el lóbulo parietal, cerca del módulo de la visión. Este 
centro permite leer los signos de la escritura, su destrucción produce ceguera verbal, el individuo ve lo 
escrito, pero no comprende lo que significa. 
Si se lesionan los módulos primarios, otra zona del cerebro está capacitada para reemplazarla en 
sus funciones, pero en forma parcial, no tan efectiva, como era el módulo primario, eso quedó 
demostrado en el ejemplos dado con el soldado herido en el cráneo durante  la guerra y con lesiones 
en los módulos de la audición, quedó sordo de los dos oídos, pero después de varios años, otras zonas 
asociadas a estas, las reemplazaron en sus funciones y  pudo volver a escuchar pero en forma parcial. 
Si se lesionan las zonas o módulo secundarios, la persona deja de realizar algo que aprendió, pero 
no pierde la función motora o sensorial localizada en los módulos primarios correspondientes, si esos 
módulos no fueron afectados. Luego durante el transcurso de su vida, la persona puede volver a 
aprender todo los conocimientos que perdió,  pero en forma dificultosa. 



Si se lesionan los módulos primarios y los módulos secundarios, la persona queda en estado de vida 
vegetativa (muerte cerebral). 
NUCLEOS GRISES 
  Los tálamos ópticos, junto a los núcleos caudales y lenticulares, tienen importantísimas funciones: los 
tálamos ópticos actúan como verdaderas estaciones de paso, ya que reciben y retransmiten con destino 
a la corteza cerebral, los impulsos nerviosos sensitivos y motores. 
  Los núcleos caudales y lenticulares tienen a su cargo la regulación de los movimientos automáticos y 
asociados como el balanceo de los brazos al caminar. 
                        FIN MUCHAS GRACIAS!!!                                   VER GRÁFICOS 
 
                                 
 
 
 
 
 
                                                GRAFICOS DEL CEREBRO 
 
Se observa la ubicación del Cerebro. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 Se observa la triple Protección del cerebro, sumado a ellas el líquido cefalorraquídeo. 
 
 
            Pared craneal                Meninges             Hoz del Cerebro 

 
 
 
 
                             Cara superior del Cerebro 
 

                           
 
                                                      
 
 



 
                                                   Caras del Cerebro 
 

                        
 
 
 
Estructura externa del Cerebro: Las caras de un hemisferio cerebral. 
 
Cara externa de un hemisferio cerebral 
 
                                                            CISURA DE ROLANDO 

 

 

 

 

CISURA 
Perpendicular 
Externa 
 
 
 
Lóbulo 
occipital 

  

                                                 LOBULO TEMPORAL 
 
 
 
                                    
 
 



                                         Cara Interna de un hemisferio cerebral 
 

                    
 
 
 
                                    Cara inferior de un hemisferio cerebral 
 

                                          
 

         
     
 
 



                                          Observen las distintas formaciones interhemisféricas   
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estructura Interna del Cerebro: Se observa, en la parte externa, color oscuro, la sustancia gris, 
llamada corteza cerebral (donde están las neuronas principales); en la parte interna, con color 
amarillo, es la sustancia blanca, compuesta por numerosas fibras. 
Con color marrón, los núcleos grises, que son, Tálamos ópticos, Núcleos caudales y núcleos 
lenticulares. Observe bien el alumno/a los distintos ventrículos (en color negro) los dos 
ventrículos laterales, a ambos lados del septum Lucidum y por debajo del trígono, entre los 
tálamos, se localiza el ventrículo medio, que se comunica con el 4to ventrículo, a través del 
acueducto de Silvio. Todos estos ventrículos están llenos de líquido cefalorraquídeo. 
 

 
 

 
                       Fibras de Asociación de la sustancia Blanca del Cerebro 
 

                                        



                   Fibras de Proyección de la Sustancia Blanca del Cerebro. 
 

                    
 
                   Fibras Interhemisféricas de la sustancia Blanca. 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            IMAGEN DE LOS PRINCIPALES MÓDULOS DEL CEREBRO 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 


