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Las arterias vertebrales ascienden flanqueando las vérte-
bras hasta internarse por la base del cráneo, donde se 
unen y forman la arteria basilar. La arteria basilar propor-
ciona riego al tronco encefálico y a las regiones posteriores 
de los hemisferios cerebrales. Dará lugar a las arterias 
cerebrales posteriores. 

La arteria basilar y la carótida interna, junto con la arteria 
comunicante anterior y las arterias comunicantes posteriores, 
conforman un círculo en la base del encéfalo conocido como 
Polígono de Willis. 

 

 
Adaptado de Netter, F. (1989), pág. 46 

 
5. BARRERA HEMATOENCEFÁLICA 

 
Mantiene un medio estable para las neuronas y permite 
que funcionen eficazmente. Está formada por la Células 
Endoteliales de los capilares del encéfalo que forman una 
capa continua e impermeable limitando la difusión pasiva 
de sustancias hidrosolubles a través de las paredes vascu-
lares. 
 
Sin embargo, el desarrollo y funcionamiento normal del 
Encéfalo requiere una cantidad elevada de componentes 
que deben poder cruzar la Barrera Hematoencefálica. Así, 
los Órganos Circunventriculares (a lo largo del sistema 
ventricular) no poseen Barrera Hematoencefálica: Neu-
rohipófisis, Área Postrema, Órgano Vasculoso de la Lámi-
na Terminalis (OVLT), Órgano Subfornical, Glándula Pineal 
(Epífisis), ciertas zonas del Hipotálamo. Todos ellos tienen 
capilares fenestrados (poros o espacios por los que pasa 
la sustancia). La ausencia de barrera hematoencefálica en 
estas estructuras es compatible con sus funciones fisioló-
gicas. 
 

6. MÉDULA ESPINAL 
 
Es la continuación caudal del Bulbo raquídeo. Se extiende 
hasta la primera vértebra lumbar. El resto de longitud de la 
columna está compuesto por las raíces espinales que 
conforman la “cola de caballo”. Su longitud es de aproxi-
madamente 45 cm y su diámetro medio de 1cm. 
 
Tiene dos dilataciones o abombamientos donde aumenta 
el diámetro, cervical y lumbar, que contienen los centros y 
vías relacionados con los miembros superiores e inferiores 
respectivamente. En el centro se encuentra el canal 
ependimario (Sistema Ventricular). 
 
Se divide en cinco regiones en sentido descendente: cer-
vical, dorsal, lumbar, sacra y coccígea. Desde un punto 
de vista anatómico-funcional está constituida por 31 seg-
mentos superpuestos (Mielómeros). Corresponden cada 
uno a un par de raíces raquídeas (SNP). 
 
Tiene las siguientes funciones: 
 
1. Recibir y procesar la información sensorial procedente 
de la piel, los músculos, las articulaciones y las extremida-
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