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CEREBRO 
• Fig. 1: Visión superior hemisferios cerebrales: Fisura longitudinal 

• Fig. 2: Visión anteroinferior del encéfalo: Fisura transversa 

• Fig. 3: Visión lateral hemisferio cerebral izquierdo: Surcos y lobos 

• Fig. 4: Visión lateral hemisferio izquierdo: Surco lateral abierto  

exponiendo lobo de  

•            la ínsula 

• Fig. 5: Visión lateral hemisferio izquierdo: Giros pre y postcentral  

• Fig. 6: Visión medial hemisferio izquierdo 

• Fig. 7: Visión medial hemisferio izquierdo: Giro frontal medial 

• Fig. 8: Visión medial hemisferio  izquierdo: Giro parahipocampal  

• Fig. 9: Cara inferior lobo frontal derecho 

• Fig. 10: Vista inferior  del cerebro: Rombo optopeduncular  

• Fig. 11: Vista medial del cerebro: Cuerpo calloso y fórnix 

 



CEREBRO 

• Fig. 12: Cara medial del cerebro: Fórnix 

• Fig. 13: Visión medial del cerebro: Hipotálamo y subtálamo  

• Fig. 14: Vista medial del cerebro: Cuerpo pineal 

• Fig. 15: Vista medial del cerebro. Tuber cinereum  

• Fig. 16: Corte coronal de cerebro a nivel del polo anterior del lobo 

temporal 

• Fig. 17: Corte coronal de encéfalo a nivel del ventrículo mediano 

• Fig. 18: Corte coronal de cerebro: Cápsulas 

• Fig. 19: Corte coronal de cerebro a nivel del tálamo 

• Fig. 20: Corte coronal de cerebro: Hipocampo 

• Fig. 21: Vista posterior corte coronal de cerebro: Tela coroidea 

superior 

 



Visión superior hemisferios cerebrales: Fisura longitudinal 

Fisura longitudinal 



Fisura transversa 

Visión anteroinferior del encéfalo: Fisura transversa 



Visión lateral hemisferio cerebral izquierdo: Surcos y lobos 

Surco lateral 

Surco central 

Surco parietooccipital 

Lobo frontal 

Lobo temporal 

Lobo 

occipital 

Lobo temporal 



Lobo de la ínsula 

Visión lateral hemisferio izquierdo: Surco lateral abierto  exponiendo lobo de la ínsula 



Giro precentral 

Visión lateral hemisferio izquierdo: Giros pre y postcentral 

Giro postcentral 

Surco central 

Giro 

supramarginal 



Surco del cíngulo 

Giro del cíngulo 

Cuerpo calloso  

( con su cuerpo seccionado) 

Surco central 

Lobulillo paracentral 

Surco parietooccipital 

Precuña Cuña 

Surco calcarino 

Visión medial hemisferio izquierdo 



Surco del cíngulo 

Giro del cíngulo 

Cuerpo calloso  

( con su cuerpo seccionado) 

Surco central 

Lobulillo paracentral 

Giro frontal medial 

Visión medial hemisferio izquierdo: Giro frontal medial 



Giro parahipocampal 

Uncus 

Giro lingual 

Surco calcarino 

Giro del cíngulo 

Cuerpo calloso 

Cuña 

Visión medial hemisferio  izquierdo: Giro parahipocampal 



Surco olfatorio 

Tracto olfatorio 

Giro recto 

Estría olfatoria lateral 

Estría olfatoria medial 

Cara inferior lobo frontal derecho 

Giros orbitarios 



Quiasma óptico 

Sustancia perforada anterior 

Sustancia perforada posterior 

Tracto óptico 

Cuerpos mamilares 

Vista inferior  del cerebro: Rombo optopeduncular 

Pedúnculo cerebral 



Esplenio del cuerpo calloso  

Cuerpo  

Rodilla 

Vista medial del cerebro: Cuerpo calloso y fórnix 

Fórnix 

Septum lucidum 



Pilar del fórnix 

Cuerpo del fórnix 

Columna del fórnix 
Tálamo 

Cara medial del cerebro: Fórnix 



Adherencia intertalámica 

Comisura  

anterior 

Columna del fórnix 

Surco hipotalámico 

Hipotálamo 

Subtálamo 

Visión medial del cerebro: Hipotálamo y subtálamo 



Colículos 

Acueducto mesencefálico 

Cuarto ventrículo 

Tercer Ventrículo Cuerpo pineal 

Vista medial del cerebro: Cuerpo pineal 



Tálamo 

Infundíbulo del 

tercer  ventrículo 

Tuber cinereum 

Tallo hipofisiario 

Vista medial del cerebro. Tuber cinereum 



Cuerpo calloso 

Prolongación frontal 

del ventrículo lateral 

Septum lucidum 

Cabeza del  

Núcleo caudado 

Lobo temporal 

Lobo de la 

ínsula 

Hipófisis 

Corte coronal de cerebro a nivel del polo anterior del lobo temporal 



Cuerpo del fórnix 

Ventrículo mediano 

Cuerpo del núcleo caudado 

Núcleo lentiforme 

Cola del núcleo caudado 

Prolongación temporal ventrículo lateral 

Corte coronal de encéfalo a nivel del ventrículo mediano 



Cápsula interna 

Núcleo lentiforme 

Cápsula externa 

Claustro 

Cápsula extrema 

Corteza de la ínsula 

Corte coronal de cerebro: Cápsulas 



Pilar del fórnix 

Cuerpo del núcleo caudado 

Cola del núcleo caudado 

Tálamo Núcleo lentiforme 

Cápsula interna 

Sustancia negra (subtálamo) 

Corte coronal de cerebro a nivel del tálamo 



Hipocampo Fimbria 

Surco coroideo Cuerno temporal ventrículo lateral 

Cola núcleo caudado 

Cuerpo núcleo caudado 

Corte coronal de cerebro: Hipocampo 



Fimbria 

Cuerno frontal ventrículo lateral 

Plexo coroideo 

Cuerno temporal ventrículo lateral 

Tela coroidea superior 

Cuerpo calloso 

Fórnix 

Vista posterior corte coronal de cerebro: Tela coroidea superior 


