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7. TRONCO ENCEFÁLICO 
 
El Tronco Encefálico o tallo cerebral está situado entre la 
Médula espinal y el Cerebro. Tiene forma de cono de apro-
ximadamente 10 cm de altura que se engrosa a medida 
que asciende hacia el cerebro. 
 
Está compuesto por tres subdivisiones estructurales (de 
caudal a rostral): Bulbo raquídeo o Médula oblongada, 
Protuberancia o Puente y Mesencéfalo (cerebro medio) 
(PIR 13, 226). 
 
Recibe las aferencias y media las eferencias transmitidas 
por los 12 pares craneales. Se ocupa de la sensibilidad y 
control motor de cabeza, cuello y cara. Además, es el lugar 
de entrada de varios sentidos, como el oído, el equilibrio y 
el gusto. Media en muchos reflejos parasimpáticos, como 
la disminución del gasto cardiaco y la presión arterial, el 
aumento del peristaltismo del tubo digestivo y la constric-
ción de las pupilas. 

Estructuralmente contiene: 
 
1. Fascículos de Sustancia Blanca: incluye los fascículos 
piramidales y extrapiramidales, así como los lemniscos, 
que se dividen en: 

Medial (o interno): vehicula la información proceden-
te del las neuronas del Cordón posterior (dorsal o 
lemniscal). Formado por los axones de otras neuro-
nas que sinaptan con las precedentes en el Bulbo. 

 Espinal: conformado por los axones de las neuronas 
del Tracto espino-talámico a la altura del Tronco en-
cefálico. 

 Trigeminal: fibras trigémino-talámicas. 
 Lateral: fibras del sistema auditivo (terminan en el 

Colículo inferior) (PIR 05, 47). 
 
2. Formaciones Grises: núcleos propios y núcleos de los 
pares craneales (PIR 04, 49; 05, 55; 10, 228). 
 
 

 
NÚCLEOS DE LOS PARES CRANEALES

• I- Olfatorio (sensitivo).
• II- Óptico (sensitivo).

• III- Oculomotor  (o motor ocular común) (motor):
– N. de Edinger-Westphal.
– N. del motor ocular común.

• IV- Patético (o troclear) (motor):
– N. del patético.

• V- Trigémino (mixto):
– N. motor del trigémino.

• VI- Abducens (o motor ocular externo) (motor):
– N. del motor ocular externo.

• VII- Facial (mixto):
– N. motor del facial.
– N. salivatorio superior.

• VIII- Vestibulococlerar (sensorial):
– Ns. vestibulares.
– N. coclear.

• IX- Glosofaríngeo (mixto):
– N. salivatorio superior.

• X- Vago  (o neumogástrico) (mixto):
– N. motor dorsal del vago.

• XII- Hipogloso (motor):
– N. del hipogloso.

• XI- Accesorio (o espinal) (motor):

N. del trigémino

N. solitario

N. ambiguo
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Médula espinal

Mesencefálico (Mesencéfalo)
Sensitivo principal (Protuberancia)
Espinal (Médula espinal)

(Bulbo)

Dado que la Retina se desarrolla embriológicamente a partir del Diencéfalo y que el 
Bulbo Olfatorio es parte del SNC, los nervios I y II no pertenecen propiamente al SNP 
sino al SNC.

 
 
 
7.1. FORMACIÓN RETICULAR 
 
A lo largo de todo el Tronco Encefálico los haces ascen-
dentes y descendentes están incorporados a la sustancia 

gris (en vez de discurrir por el lado externo como ocurre en 
la Médula Espinal); esto le da un aspecto reticulado, de ahí 
el nombre de Formación Reticular. Funcionalmente se 
distinguen dos divisiones: 

Médula espinal y Bulbo raquídeo
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1. Externa (interneuronas pequeñas). Coordina los reflejos y 
funciones estereotipadas mediados por los pares craneales. 
 
2. Interna (neuronas grandes ascendentes y descenden-
tes). Participa en la regulación de movimientos y postura, 
dolor, funciones autónomas y estados de consciencia. 
 
La Formación Reticular sustenta el Sistema Activador 
Reticular Ascendente (SARA). Éste está conformado por 
axones de grupos celulares de la parte superior del Tronco 
Encefálico, el Hipotálamo y el Prosencéfalo Basal. Estas 
vías inervan de manera difusa el Tálamo y la Corteza Cere-
bral permitiendo transmitir y responder (respectivamente) de 
manera apropiada a los inputs sensoriales. Las lesiones que 
interrumpen este sistema alteran la consciencia (arousal). 
 
7.2. BULBO RAQUÍDEO (Médula oblongada) 
 
Permite el control de funciones corporales básicas. En él 
decusan vías motoras (decusación piramidal) y vías senso-
riales (lemnisco medial). Contiene los siguientes núcleos: 

La Oliva inferior, funcionalmente relacionada con la motri-
cidad; realiza un relevo entre Cerebelo y Médula espinal. 
Se compone de dos núcleos (Principal y Accesorio). Reci-
be aferencias del sistema extrapiramidal (globo pálido y 
núcleo rojo), núcleos vestibulares y médula espinal; pro-
yecta eferencias hacia la corteza cerebelosa (contralate-
ral). El complejo olivar inferior también parece tener rela-
ción con el sistema visual, aunque esta relación no está 
tan clara como la del complejo olivar superior con el siste-
ma auditivo. 
 
El Núcleo Ambiguo, que tiene funciones digestivas. 
 
El Núcleo del tracto solitario media en la sensibilidad 
visceral. Las aferencias sensitivas viscerales establecen 
sinapsis de forma topográfica. Interviene en la función 
cardiorrespiratoria. Recibe información de los barorrecep-
tores (sed hipovolémica)  (PIR 01, 166). 
 
El núcleo del Rafé, uno de los principales productores de 
serotonina (hay núcleos del Rafé por todo el Tronco Ence-
fálico). 

 

 
Adaptado de Netter, F. (1989), pág. 35 

 

 
7.3. PROTUBERANCIA (Puente de Valorio) 
 
Locus Coeruleus (núcleo azul), formado por neuronas 
noradrenérgicas. 
 
Núcleo Parabraquial, que pertenece a la red autónoma 
central. Procesa información sensitiva visceral e interviene 
en el control de la respiración. Recibe aferencias del nú-
cleo solitario y envía eferencias al tálamo, hipotálamo y 
amígdala. 
 

Núcleos Arqueados, que reciben aferencias desde la 
corteza cerebral y proyectan al Cerebelo. 
Núcleo Reticular, que interviene en la regulación del sue-
ño REM. 
 
Complejo olivar superior, que se encarga de la localiza-
ción dicótica de las fuentes sonoras. Posee células binau-
rales (responden a la estimulación de ambas cócleas). La 
Oliva superior medial analiza las diferencias temporales y 
la Oliva superior lateral detecta las diferencias interaurales 
de intensidad  (PIR 10, 225). 
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