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Fundamentos del Curso y de la temática 

# El Sistema Nervioso regula e integra los diferentes sistemas del organismo 

 encargándose de la conducta y las facultades mentales del ser humano. 

# La enseñanza de esta disciplina médica se impartirá desde un punto de vista tanto 

 sistémico como topográfico y biofisioestructural orientándola prioritariamente 

hacia  la aplicación clínica, diagnóstica y quirúrgica. 

# El curso no es concebido como un fin en sí mismo, sino como un instrumento a 

 utilizar durante todo el desarrollo de los estudios en la educación continua, de 
 postgrado y durante la práctica médica profesional. 

# El sistema nervioso es el paradigma de la aplicación de sus nociones, ellas 

 permiten una estrecha relación entre lo bioestructural, la aplicación funcional, la 
 proyección clínica para la justificación signo-sintomatológica, la interpretación de 

 los estudios complementarios de diagnóstico y en determinados casos, descifrar 

 los pasos técnicos y tácticos de los procedimientos quirúrgicos.  

# Los niveles de organización, la sistematización y la enunciación de las vías de 
 conexión, consienten para que el médico conocedor  de la neuroanatomía 

 funcional, sepa realizar un examen clínico que le permite expresar, la mayoría  de 
 las veces, diagnósticos topográficos con la suficiente exactitud como para 

 acomodar la solicitud de las  servicios diagnósticos necesarios para tratar de 
 establecer la etiología de los padecimientos. 

# Un buen discernimiento de los conceptos y premisas que nos brinda la 

 neuroanatomía funcional con correlación y proyección clínica permite que un 

 profesional formado  con idoneidad, establezca en su dictamen, si la historia 

clínica  y los hallazgos al examen físico corresponden  a un compromiso del sistema 

 nervioso o no; si el caso es compatible con alteración del sistema  nervioso,  el 

 siguiente paso es definir si el hecho afecta al sistema nervioso central o al sistema  

 nervioso periférico; si se contempla la hipótesis de participación del sistema 

 nervioso central, el siguiente  paso es establecer si la enfermedad afecta este 

 si hay compromiso de la medula espinal, el tronco encefálico,  el cerebelo  o los 

 hemisferios cerebrales. 

# Los avances tecnológicos de los últimos 25 años tales como la tomografía axial 

 computarizada, la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones, 

 los potenciales evocados visuales, auditivos y somatosensitivos, la 

 electromiografía, las velocidades de conducción nerviosa, los potenciales 

 relacionados con eventos, el mapeo electroencefalográfico, los diagnósticos 

 mediante técnicas de biología molecular, la toma de biopsias por cirugía 

 estereotáxica, entre otros, permiten al médico del siglo XXI obtener información 

 valiosa y pertinente para establecer sus conclusiones diagnósticas y terapéuticas. 



 La lectura e interpretación de estas imágenes, de estos registros y de estos datos 

 de laboratorio sólo adquieren significado si el profesional que los interpreta tiene 

 una sólida formación básica.  

 

Sirva este preámbulo como argumento motivador para que el 

educando construya con entusiasmo los conceptos y conocimientos 

relativos a las neurociencias, que sin duda establecerán la 

diferencia entre un profesional sensible e idóneo y uno sin estas 

características. 

 

Propósitos y Objetivos 

 

Propósitos 

#  Obtener una visión general de la Anatomía del sistema nervioso central (SNC) 

# Correlacionar las diferentes estructuras del SNC con la función que ellas cumplen. 

# Conocer en detalle y poder describir las características morfofuncionales y 

 atributos de todos los componentes del Sistema Nervioso Humano. 

 

Objetivos Generales 

#  Conocer, comprender y localizar las estructuras anatómicas del sistema nervioso, 

 mediante la observación de preparaciones macroscópicas, secciones, fotografías y 
 placas de: radiografías, tomografías y resonancias magnéticas nucleares y con ello 

 definir los atributos de las mismas.  

#  El asistente podrá comprender la organización y funcionamiento que tiene el 
 sistema nervioso.  

# Conocer en detalle y saber evaluar la importancia de las relaciones 

 tridimensionales de los componentes entre sí y los demás órganos. 

#   Conocer las relaciones  tridimensionales, de las diversas estructuras del SNC. 



#  Utilizar el lenguaje de Terminología Anatómica Internacional incorporándola 

 adecuadamente al lenguaje profesional o enfatizando sobre los léxicos  imperantes 

en su ámbito. 

 

Objetivos Específicos 

# Recordar la descripción hecha durante capacitación previa, de las estructuras del 

 sistema nervioso  periférico e integrarlos con la descripción del sistema nervioso 

 central. 

#  Describir en forma exacta las principales estructuras macroscópicas del Sistema 

 Nervioso Central  y sus  conexiones; forma de examinarlas y posibles alteraciones 

 al lesionarse. 

#  Expresarse con la terminología neuroanatómica adecuada, de tal manera  que 

permita el iniciarse en otras materias relacionadas con las Neurociencias. 

# Relacionar la Neuroanatomía con otras disciplinas afines tales como: 

 Neurofisiología, Neuropatología, Neurocirugía, Neuroradiología.etc. 

#  Entender y Explicar de manera lógica y sistemática la correlación entre las 

 principales estructuras del sistema nervioso y el examen neurológico básico. 

#  Identificar las alteraciones neurológicas más comunes en relación con su posible 

 localización anatómica. 
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