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Sinopsis
La presente guía tiene por objetivo que el estudiante logre integrar aspectos
neuroanatómicos y fisiológicos en torno a cómo el sistema nervioso recibe
información del exterior y envía información hacia los músculos. En este contexto,
es importante destacar que la médula espinal recibe fibras aferentes desde
receptores sensitivos ubicados en la piel, o de los sentidos especiales (vista,
audición, gusto, olfato). También se encarga de facilitar la salida de la información
motora hacia órganos efectores internos tales como los vasos capilares, las
glándulas secretoras y/o el músculo esquelético.
Los nervios espinales se dividen en dos raíces. Las raíces posteriores
contienen cuerpos de neuronas que vienen de la sensibilidad general, al igual que
de los músculos, tendones y articulaciones que brindan el sentido del movimiento
y posición articular. Por su parte, las raíces anteriores conducen los axones de las
motoneuronas.
Igualmente, la médula espinal presenta amplias conexiones con el encéfalo,
mediante tractos de fibras ascendentes y descendentes que conducen la
información e intervienen en el control de los mecanismos medulares. Los tractos
ascendentes conducen impulsos desde receptores de dolor, térmicos, táctiles,
musculares y articulares, hacia el encéfalo; mientras que los descendentes
controlan los reflejos espinales, las funciones autónomas y la actividad del
músculo esquelético y músculo liso.
Por su parte, la sustancia gris se organiza en tres astas:
a- Asta posterior: constituye la porción donde ingresan las fibras nerviosas
aferentes que discurren por la raíz posterior.
b- Asta anterior: están constituidas por las motoneuronas alfa y gamma
asociadas con la inervación de fibras musculares extrafusales e
intrafusales, respectivamente.
c- Astas laterales: están constituidas por neuronas preganglionares del
sistema nervioso simpático.
Por otra parte, en la médula espinal se encuentran los centros de acción de
algunos reflejos principales, especialmente del reflejo de estiramiento y del reflejo
flexor. El primero de ellos se centra en el control del tono del músculo esquelético
y el grado de resistencia al movimiento pasivo. En cuanto al reflejo flexor, éste
consiste en que la estimulación cutánea nociceptiva de los miembros genera la
retirada del miembro estimulado.

Anatomía externa de la médula
espinal

Coloree en la imagen anterior las siguientes estructuras
Raíz dorsal 

Ganglio de la raíz dorsal 

Raíz ventral 

Cordón posterior 

Asta anterior 

Cordón anterior 

Asta posterior 

Nervio espinal 

Protección de la médula espinal y
nervios espinales

Axón aferente

Axón eferente

Tejido adiposo

Vértebra

Complete los espacios en blanco con los nombres de las estructuras señaladas.

Vía de los cordones posteriores

Los impulsos sensitivos que conducen la vía de los cordones posteriores hacen
sinapsis en las siguientes ubicaciones:
___________________, ___________________, ___________________ y
___________________

El

sistema

de

los

cordones

posteriores

forma

tubérculos

llamados______________ y ______________, los cuales a ese nivel decusan a
través de las fibras ______________________ y ascienden por la vía llamada
___________________.

Tracto espinotalámico

Los impulsos sensitivos que conduce el tracto espinotalámico hacen sinapsis en
las siguientes ubicaciones:
___________________, ___________________, ___________________ y
___________________.
Mientras que el sistema de los cordones posteriores conduce información
sobre______________ y ______________, el tracto espinotalámico conduce
información sobre______________ y ______________.

Tracto corticoespinal

Los tractos corticoespinales están implicados en el control voluntario de las
porciones distales de los miembros superiores e inferiores. Describa:

Se originan en:

Decusan a nivel de
bulbo raquídeo en:
Salen del sistema nervioso
central a través de:

Conducen información
para:

