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Para un álbum de la banda argentina Esterales, véase Central Nervous System (álbum desambic). El esquema del sistema nervioso central del sistema nervioso central humano consta de dos partes: el cerebro (cerebro, cerebro, el tallo cerebral) y la médula espinal. [1] El color es para fines didácticos. Latín [TA]: Centro del sistema nervioso A14.1.00.001 Notificación médica del sistema nervioso [Editar
datos sobre Wikidata] El sistema nervioso central es una de las partes donde se divide el sistema nervioso. En vertebrados, consiste en el cerebro y la médula espinal, recubiertos con tres membranas: la epidural (membrana externa), la achmacia (intermedia) y el pimadre (membrana interna), comúnmente llamados meninges, y protegidos por envoltura ósea, que es el cráneo y la columna vertebral,
respectivamente. Es un sistema muy complejo, ya que es responsable de percibir estímulos del mundo exterior, procesar información y transmitir impulsos a los nervios y músculos. El sistema nervioso de los vertebrados, incluidos los mamíferos y los humanos, se puede dividir en dos partes diferentes: el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que consiste en nervios sensibles y
motores que conectan el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. [2] Estructura El sistema nervioso central consiste en el cerebro y la médula espinal. El cerebro es parte del sistema nervioso central protegido por el cráneo. Consiste en el cerebro, el cerebro y el tronco cerebral. El cerebro es voluminoso [se divide en dos hemisferios, uno derecho e izquierdo, separado por la cisra hemisférica y
comunicado por un cuerpo insensible.la superficie está formada por pliegues llamados convolus, que se llama corteza cerebral y consiste en materia gris. En la raíz de esto es una sustancia blanca. Las áreas profundas incluyen áreas del núcleo de formación de material gris, como el talamus, el núcleo de bloqueo de vaca y el hipotálamo. Cada hemisferio tiene varios quistes que dividen la corteza
cerebral en hojas: la leba frontal. Está en la posición anterior. Ropa temporal. Se encuentra junto a la parte posterior de la leba frontal. Parietal. Se extiende a la superficie exterior del hemisferio, bajo la cabeza de la ty y la leba. la parte posterior de la cabeza y lebas Se encuentra detrás del cerebro. El cerebro se encuentra en la parte inferior y posterior del cerebro y habita en el frente cerebral posterior
junto al tronco cerebral. El tallo cerebral consiste en mesotalmia, masa anular y columna vertebral. Conecta el cerebro a la médula espinal. La médula espinal es una extensión del cerebro como si fuera una cuerda que se extiende hasta el interior de la columna vertebral. Entre ellos, la sustancia gris se encuentra en el interior, y la sustancia blancaSe establecen reflejos espinales. Sistema nervioso
central cerebral del cordón cefalorraquídeo región brodman En 1878, Corvinian Brodman estudió la corteza cerebral y la dividió en 52 regiones diferentes dependiendo de su posición. Se ha encontrado que tiene una función específica, por ejemplo, la región 17 situada en la parte posterior del leu corresponde a la corteza visual primaria, se procesan los impulsos nerviosos del nervio óptico, las regiones
44 y 45 se denominan región broca , relacionado con el idioma. [5] Zonas de la superficie exterior de Brodman del hemisferio izquierdo, perfil. La leba frontal y la leba frontal temporal leba postcraneal y la visión del lado de la leba cerebral leba craneal: situada en la parte delantera de la leba frontal y correspondiente a aproximadamente un tercio de su corteza cerebral. Evolutivamente, es una de las
partes más modernas del cerebro y está altamente desarrollado en especies humanas. La sithra de Roland separa las lebas delanteras y traseras, mientras que la sisra de Silvio actúa como un límite entre el lado inferior del leu. Su función es muy importante y es el principal área de ejercicio en las lebas frontales que emite instrucciones para realizar todos los movimientos musculares y de la región
broca relacionados con la producción del lenguaje. Sus circuitos neuronales están estrechamente relacionados con las habilidades de razonamiento, la resolución de problemas complejos y el pensamiento abstracto. [6] Top 9s Honjo: La leba superior es parte de la corteza cerebral y se encuentra detrás de la leba frontal y está separada por la Sithra de Roland. En la parte posterior se pone en contacto
con la parte posterior de la leba de la cabeza, y el chisporroteo de Silvio lo separa de la leba tygnac inferior. [7] Las 1000 hojas superiores, táctiles en todo el cuerpo, dolor, capturar la temperatura, hay una región sensible al cuerpo para procesar. [7] Si hay una lesión que afecta a la leba superior, se produce un síntoma llamado asomatonosia, se produce un problema que el paciente no puede reconocer
una parte del cuerpo como las extremidades inferiores o superiores, lo que puede causar preocupaciones e inquietudes importantes. [8] Lóbulo temporal Este lóbulo recibe información del oído y encuentra el área auditiva principal a procesar. Por lo tanto, el daño temporal del lóbulo puede causar pérdida parcial de la audición incluso si el oído o el nervio auditivo no están dañados. Más cerca de la
anterior se encuentran las áreas auditivas secundarias y asociaciones donde el área muy importante de Welnicke se incluye en la comprensión de la función del lenguaje y el lenguaje. [7] Parte posterior de la cabeza y el lóbuloEs más pequeño que el anterior y se encuentra en la región posterior del cerebro separada del fasum por la epidural. Contiene la primera corteza visual, que recibe información de
Retina a través del nervio óptico. Las neuronas de la primera corteza visual son responsables de procesar los estímulos visuales e interpretar formas, movimientos y otros aspectos de la visión. Por lo tanto, si hay una lesión que afecta la parte posterior de los les, la ceguera cortical puede ocurrir porque la persona es invisible aunque no haya daño aparente en los ojos. [7] El perfil del cerebro y las flechas
rojas indican el estado del haz cermal, que actúa como una comunicación entre el cerebro derecho y el hemisferio izquierdo. El cuerpo insensible es una estructura importante del cerebro formada por fibras que actúan como una vía de comunicación entre los hemisferios izquierdo y derecho, que funcionan juntas y complementariamente. [9] Las cápsulas internas son un conjunto grueso de fibras
nerviosas que se elevan y bajan que transmiten la región inferior y la corteza del sistema nervioso central, las fibras son de origen diverso, muchas de las cuales llevan motores o información confidencial. En el camino, pasa cerca de la región timal y los ganglios basales. Cápsulas internas son áreas muy sensibles, y las lesiones en esta área dañan un gran número de fibras nerviosas, lo que resulta en
defectos neurológicos graves. Corte frontal timmal del cerebro. El número 2 indica que la posición del timmal tintomal es parte del cerebro situado por encima del tronco cerebral, principalmente en el centro del cerebro. Mide unos 3 cm de largo y consiste en una sustancia gris, es decir, un tumor de fase de las células nerviosas. Cumple con las funciones de una estación de relé de señal neuronal y un
centro integrado donde se procesan los impulsos sensoriales antes de continuar su viaje a la corteza cerebral. También recibe una señal que sigue la dirección opuesta y llega al talamus desde la corteza cerebral. Se encuentra justo debajo de los trets. Es sobre el tamaño de una almendra y juega un papel importante, como vincular el sistema nervioso al sistema endocrino a través de la glándula
pituitaria. El programa de ganglios basales con la posición de los ganglios basales debería llamarse en realidad los ganglios basales como no un nodo real. Son estructuras cerebrales formadas por el cuerpo de nervios (materia gris) en la base del cerebro. Consisten en diferentes bombas nucleares: núcleo caudad, putamen, globo pálido, núcleo accumbens, núcleo lenticular, cuerpo simbólico, amigron
cerebral y materia negra. A lo largo de los años, haLos ganglios basales son sólo un control de la medilidad física, pero se ha demostrado que juegan un papel importante en otras funciones como el aprendizaje y la memoria. Los cambios funcionales en los ganglios basales causan la enfermedad de Parkinson. Materia gris y material blanco Las células que forman el sistema nervioso central, la materia
gris que consiste en un tumor de fase de las neuronas y sus dendritas, además de las fibras amieliales, están disponibles de tal manera que dan lugar a dos formaciones muy características de materia blanca formadas principalmente por la dedulación del nervio espinal (axón), una función de la realización de la información. El color de la sustancia blanca se debe a la mielina de axón. La cámara está
pintada de azul. Hay cuatro cavidades ubicadas en el cerebro llenas de líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo El sistema nervioso central tiene una cavidad llamada cámara cerebral y un tubo de eppendary en la médula espinal. Estos espacios están llenos de un líquido incoloro y transparente llamado líquido cefalorraquídeo. Su función es muy diversa: funciona como un medio de intercambio
de ciertas sustancias, como un sistema de amortiguación mecánica, manteniendo un equilibrio iónico adecuado. La cámara consta de dos cámaras laterales dispuestas simétricamente y conectadas a la tercera cámara, que se comunica con la cuarta cámara a través de la tubería de agua Silvio. El sistema nervioso central de los vertebrados que muestran el desarrollo embrionario embrionario y del
sistema nervioso central se desarrolla como tubos huecos causados por la unión de dos pliegues ectodérmicos. La médula espinal conserva su estructura del tubo, y en el cerebro un tubo se propaga a tres vesículas primitivas llamadas cráneo (prebranum), el cerebro medio (cerebro medio) y el cerebro cerebral (postbral). Estas tres vesículas se convierten en cinco dividiendo el proséfalo en cerebros y
telecefalios y dividiendo Lombencephalus en Methamphalus y Myelcephalus. Estas cinco vesículas primitivas causan todas las partes del cerebro adulto de acuerdo con el siguiente esquema: [7] Telecephalus multicefalopatía, amigdala, cranial, nueva corteza, cámara de apertura lateral, tapa grande de cefalolocran, hipotálamo, hipotálamo, hipotálamo, glándula pituitaria, glándula pineal El tercer
ventrunsense Mefarctam, Pedancle cerebral, Pretectum, Silvio Lombencephalus Water Pipe Brainstyle Bridge, Meningoceic Spinal Spinal Medulla Central A continuación, se divide en película dura, y más externa, yPiaracnoides secundarios, y eventualmente Dios a Piamadre y Aracum. [4] El sistema nervioso central del esquema cerebral en las infecciones por enfermedad embrionaria humana durante 4
semanas puede ser el blanco de la infección, desde las cuatro vías principales de entrada, la propagación de la sangre es la vía más común, el trasplante directo de gérmenes debido a traumatismos o causas externas, como la expansión local secundaria y la propia rabia del sistema nervioso periférico a la infección local y el propio sistema nervioso periférico. La encefalitis y la meningitis en el proceso
inflamatorio difuso agudo que causa la muerte nerviosa suelen ser el origen de una enfermedad infecciosa. Hay muchas causas posibles, pero una de las más comunes es el herpesvirus (encefalitis por herpes). El esquema cerebral en la meningitis embrionaria humana durante 6 semanas es la inflamación o infección de la meningitis, que es la meningitis lepto centrada en el espacio esquiknoides, o
papicinitis centrada en la epidural. la meningitis es causada por bacterias en particular. Bacterias de la gripe, meningitis, estreptococos pneumoniae. Enfermedades neurodegenerativas Artículo principal: Enfermedad neurodegenerativa Esclerosis múltiple: una enfermedad caracterizada por episodios recurrentes de defectos neurológicos con autoinmune o desmielinización por parte del sistema
inmunitario. Es raro en la infancia o después de los 50 años, pero afecta al 2,1 por ciento de las mujeres en los hombres. Enfermedad de Alzheimer: es la enfermedad neurodegenerativa más común, 5-10% de la aparición espositiva es la primera causa de demencia está relacionada con la familia, la incidencia aumenta con la edad, es mayor en personas mayores de 85 años. Esta desdeabilidad cortical,
asociación temporal y la parte superior de la cabeza también se caracterizan por la falta de memoria progresiva debido a la causa de trastornos emocionales. Enfermedad de Parkinson: rigidez y lentitud del movimiento espontáneo (Bradykinesia) y guerra en reposo, afectando a los ganglios basales que producen trastornos motores. Enfermedad de Huntington: trastornos del movimiento coral y demencia
en pacientes de entre 20 y 50 años de edad con factores genéticos de genética autosómica dominante al causar genes ubicados en el brazo corto del cromosoma 4. Tumor del sistema nervioso central Este artículo o sección debe tener una referencia que aparezca en una publicación certificada. Este aviso se emitió el 4 de enero de 2015. Artículo principal: Tumores cerebrales en general, la frecuencia
de los tumores intracraneales es de entre 10 y 17 por cada 100.000 habitantes. Aproximadamente la mitad son tumores primarios y el resto son metastásicos. Debido a que los tumores del sistema nervioso central se derivan de una variedad de tejidos, tumores neuróticos que se dividen en tumores neuroepiteliales y tumores no neuróticos, los tumores neurológicos son gruposUn tumor cerebral primario
llamado glioma. Se derivan de astrocitos, oligodendrocitos, cuerpos epidídicos, rancio coroidacional, neuronas y células embrionarias. Por lo general penetran el cráneo adyacente y se vuelven difíciles de extirpar quirúrgicamente. Los más comunes son astrocitos, oligodendrogliomas, ependimomas, neuroblastomas y medulloblastomas. [10] Los tumores no neuróticos, el mieloma, el Schwannoma, el
glioma, el linfoma cerebral primario, pueden ser una variedad de tipos de tumores también llamados tumores de células germinales. Anexo del Sistema Nervioso (Insectos): Referencia del Sistema Nervioso Central Snell, R.S. (2003) Véase también Neuroanatomía Clínica Panamericana. 554 p. Maton, Antea; Jean Hopkins; Charles William McLaughlin; Susan Johnson; Entlewood Cliffs, Nueva Jersey,
Estados Unidos: Prentis Hall. pp. 132–144.ISBN 0-13-981176-1.a b c d e L. Test, A. Lazarjet; Barcelona, España b c Cardon, Kenneth V. (1999)。 Vertebrados: Anatomía Comparada, Función, Evolución. Tuna-Hill Inter-American. ISBN 8448602536.OCLC 43586772.Adquirido el 27 de agosto de 2019. Resumen del libro: Teoría de la posición comparativa de la corteza cerebral expuesta a su principio
basado en la estructura celular. Revue Gent Nerve 2010;24: Adquirido el 21 de marzo de 2018. Manual de Afasia y Afasia Therapy.Author: Nancy Helm-Establ looks, Martin L. Albert. Editorial Médica Panamericana, 2005. Adquirido el 20 de marzo de 2018. a b b c d e f g Tortra Delixon: Principios de Anatomía y Fisiología. Asomatonosia en Cáncer: Una Revisión Literaria de los Síntomas de la Mejor
Lesión de Leba causada por Tumores Malignos. La Oficina Mexicana de Oncología, 2012. Adquirido el 20 de marzo de 2018. Ortega, Francisco Villalejo (1998). Tratamiento insensible %20es y f-falso tratamiento de la epilepsia. Versión Díaz de Santos. ISBN 9788479783259.Parámetros desconocidos - Acceso de fecha - Ignorar (recomendado - Acceso de fecha) (Ayuda) - Harrison Principles 16th
Edition of Internal Medicine (2006). Harrison en línea en español. Archivado desde el original el 27 de octubre de 2008 en Mgrow Hill. Adquirido el 17 de julio de 2008. Datos de enlace externo: Q47273 Multimedia: Sistema nervioso central :
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