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GENERALIDADES. 
 

• Fig. 1: Corte sagital de encéfalo: Vesículas de desarrollo primarias 

• Fig. 2: Corte sagital de encéfalo: Vesículas de desarrollo secundarias 

• Fig. 3: Corte horizontal de cerebro: Sustancia gris y blanca 

• Fig. 4: Corte horizontal de tronco encefálico (Mesencéfalo): Sustancia gris 
y blanca 

• Fig. 5: Corte horizontal de cerebro: Corteza cerebral y núcleos centrales 

• Fig. 6: Corte sagital de encéfalo: Dos de las tres comisuras telencefálicas  

• Fig. 7: Vista posterior  maqueta de médula espinal 

• Fig. 8: Vista posterior  maqueta de médula espinal. Sector  lumbo sacro 

• Fig. 9: Corte horizontal de médula espinal entre segmentos C8-T1 

• Fig. 10: Corte horizontal de cuello entre C5-C6 

 

  

 



GENERALIDADES. 
 

• Fig. 11: Visión posterior  del canal vertebral y su contenido. Duramadre 
abierta 

• Fig. 12: Corte transversal de médula espinal cervical  

• Fig. 13: Visión anterior de la pared posterior  del tórax 

• Fig. 14: Visión posterior de la columna vertebral torácica 

• Fig. 15: Visión anterolateral de cuello derecho con el origen del plexo 
braquial: Raíces y troncos  

• Fig. 16: Visión anterior del plexo braquial derecho: Divisiones  

• Fig. 17: Visión anterior del plexo braquial derecho: Fascículos  

• Fig. 18: Visión anterior del plexo braquial derecho: Terminales  

• Fig. 19: Vista anteromedial del plexo sacro derecho 

 



COLUMNA VERTEBRAL COMO 
CONTINENTE DEL S.N.C. 

 • Fig. 20: Vista superior  vértebra cervical 

• Fig. 21: Visión lateral y superior  vértebra torácica  

• Fig. 22: Visión superior y lateral vértebra lumbar 

• Fig. 23: Visión anterior  sacro cóccix  

• Fig. 24: Visión posterior  sacro cóccix  

• Fig. 25: Visión superior del atlas (C1) 

• Fig. 26: Visión superior del axis (C2)  

• Fig. 27: Visión superior articulación atlantoaxial mediana  

• Fig. 28: Visión superior de:    A: Atlas   B: Axis    C: Vértebra cervical tipo 

•                                                                 D: Vértebra torácica tipo 

•                                                                 E: Vértebra lumbar tipo 

• Fig. 29: Visión lateral de la columna vertebral: Curvaturas  

• Fig. 30: Visión lateral segmento lumbar de la columna vertebral  

• Fig. 31: Corte sagital mediano de la columna vertebral  

 



Corte sagital de encéfalo: Vesículas de desarrollo primarias y sus derivados 

Romboencéfalo 

Mesencéfalo 

Prosencéfalo 



Corte sagital de encéfalo: Vesículas de desarrollo secundarias y sus derivados 

Mielencéfalo: Médula oblonga 

Metencéfalo: Puente y cerebelo 

Mesencéfalo 

Diencéfalo: Tálamo, hipotálamo 

                     subtálamo, metatálamo 

Telencéfalo: Hemisferios cerebrales 



Corte horizontal de cerebro: Sustancia gris y blanca 

Sustancia blanca 

Sustancia gris 



Corte horizontal de tronco encefálico (Mesencéfalo): Sustancia gris y blanca 

Sustancia 

gris (núcleo) 

Sustancia 

blanca 



Corte horizontal de cerebro: Corteza cerebral y núcleos centrales 

Corteza cerebral 

de la ínsula 

Núcleos centrales (núcleo caudado) 

Núcleos centrales (cuerpo estriado) 



Corte sagital de encéfalo:  Dos de las tres comisuras telencefálicas 

Cuerpo calloso Fórnix 



Vista posterior  maqueta de médula espinal 

Intumescencia cervical 

Médula torácica 

Intumescencia lumbosacra 



Cono medular 
Filum terminal 

Cauda equina 

Vista posterior  maqueta de médula espinal. Sector  lumbo sacro 



Corte horizontal de médula espinal entre segmentos C8-T1 
(La fotografía ha sido contrastada para mejor visualización de las estructuras) 

Asta posterior 

Asta anterior 

Asta lateral 

Fisura mediana anterior 

Surco mediano posterior 

Surco intermedio posterior 

Cordón posterior 

Cordón lateral 

Cordón anterior 



Corte horizontal de cuello entre C5-C6 

Espacio epidural 

Duramadre 

Espacio intraaracnoideo 

Plexo venoso 

vertebral interno 

Piamadre 

Raíz anterior del nervio espinal 

Raíz posterior del nervio espinal 



Visión posterior  del canal vertebral y su contenido. Duramadre abierta. 

Espacio epidural 

Raíz posterior  de 

nervio espinal 

Duramadre 

Piamadre 

Ligamento denticulado 



Corte transversal de médula espinal cervical  

Raíz anterior de nervio espinal 

Raíz posterior de nervio espinal 

Ganglio espinal 

Foramen intervertebral 

Duramadre 

Espacio  

intraaracnoideo 



Visión anterior de la pared posterior  del tórax 

Tronco simpático 

Ramo anterior nervio intercostal 

Espacio 

intercostal 

Ramo comunicante con el  

tronco simpático 

AORTA 

Nervio esplácnico 

torácico 



Visión posterior de la columna vertebral torácica 

Proceso espinoso 
Lámina 

Ramo posterior nervio intercostal 

Cara posterior proceso transverso 



Visión anterolateral de cuello derecho con el origen del plexo braquial: Raíces y troncos 

C5 

C6 

C7 

C8 

T1 

M. escaleno 

anterior 

M. escaleno medio 

Tronco superior 

Tronco medio 

Tronco inferior 



Visión anterior del plexo braquial derecho: Divisiones 

División posterior tronco superior 

División posterior tronco medio 

División anterior tronco superior 

División anterior tronco medio 

División anterior tronco inferior 



Visión anterior del plexo braquial derecho: Fascículos 

Fascículo lateral 

Fascículo posterior 

Fascículo medial 



Visión anterior del plexo braquial derecho:  Nervios terminales 

Musculocutáneo 

Axilar 

Radial 

Mediano 

Ulnar 



Vista anteromedial del plexo sacro derecho 

Ramo anterior de L4 

Ramo anterior de L5 

Tronco lumbosacro 

Ramo anterior de S1 

Ramo anterior de S2 

Ramo anterior de S3 



Vista superior  vértebra cervical 

Cuerpo Proceso transverso 

Proceso articular superior 

Lámina 

Proceso espinoso 

Foramen vertebral 

Foramen transverso 

Pedículo 



Visión lateral y superior  vértebra torácica  

Carilla costal superior 

Carilla costal inferior 

Carilla costal del proceso transverso 

Proceso articular superior 

Proceso articular Inferior Proceso transverso 

Incisura vertebral 

inferior 

Proceso espinoso 

Lámina 



Visión superior y lateral vértebra lumbar 

Proceso costiforme 

(transverso) 

Proceso articular superior 

Proceso mamilar 

Proceso espinoso 

Proceso articular inferior 

Incisura vertebral superior 

Proceso articular  superior 

Tubérculo accesorio 



Visión anterior  sacro cóccix 

Base del sacro 

Cóccix 

Forámenes sacros 

anteriores 

Vértice del sacro 



Visión posterior  sacro cóccix 

Cresta sacra mediana 

Cresta sacra intermedia 

Cresta sacra lateral 

Hiato sacro 

Proceso articular superior 
Canal sacro 

Forámenes sacros 

posteriores 

Carilla auricular 

Cóccix 



Visión superior del atlas (C1) 

Arco posterior 

Arco anterior 

Tubérculo posterior 

Tubérculo anterior 

Carilla articular 

superior 

Surco de la arteria  

vertebral 

Masas laterales 

Foramen  

transverso 



Visión superior del axis (C2) 

Carilla articular 

superior 

Diente del axis 

Cuerpo del axis 

Proceso espinoso 

Lámina 

Proceso transverso 

Foramen  

transverso 



Visión superior articulación atlantoaxial mediana 

Arco anterior del atlas Fosita del diente 

Diente del axis 

Arco posterior del atlas 

Proceso espinoso 

del axis 

Foramen 

transverso 

Surco de la arteria 

vertebral 



Visión superior de:    A: Atlas   B: Axis    C: Vértebra cervical tipo 

                                                                D: Vértebra torácica tipo 

                                                                E: Vértebra lumbar tipo 

A 

B 

C 
D 

E 



Visión lateral de la columna vertebral: Curvaturas 

Lordosis cervical 

Cifosis torácica 

Lordosis lumbar 

Cifosis sacrococcigea 



Visión lateral segmento lumbar de la columna vertebral 

Foramen intervertebral 

Disco intervertebral 

Cuerpo vertebral Proceso espinoso 

Pedículo 



Ligamento longitudinal  

anterior 

Ligamento longitudinal 

posterior 

Ligamento amarillo 
Ligamento interespinoso 

Duramadre 

Corte sagital mediano de la columna vertebral 

Disco intervertebral 


