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Tema 8. El sistema nervioso 

 

OBJETIVOS 

Organización del sistema nervioso 

a. Enumerar las funciones generales del sistema nervioso (SN). 

b. Definir sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, y nombrar sus principales 
componentes. 

c. Explicar la clasificación estructural y funcional del SN. 

Tejido nervioso. Estructura y función 

d. Describir la estructura general de una neurona y nombrar sus elementos principales. 

e. Conocer las funciones de las neuronas y de la neuroglia. 

f. Clasificar a las neuronas según su estructura y función 
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g. Describir los pasos que conducen a la generación de un impulso eléctrico y su 
transmisión de una neurona a otra. 

h. Describir la composición de la sustancia gris y la sustancia blanca. 

i. Definir arco reflejo y enumerar sus elementos. 

Sistema nervioso central 

j. Identificar las principales zonas del encéfalo y señalar sus funciones  

k. Citar las tres capas de las meninges y nombrar sus funciones. 

l. Analizar la formación y la función del líquido cefalorraquídeo y de la barrera 
hematoencefálica. 

m. Describir la estructura de la médula espinal. 

n. Enumerar dos funciones importantes de la médula espinal. 

Sistema nervioso periférico 

o. Describir la estructura general de un nervio y distinguir los tipos principales de nervios: 
sensitivos, motores y mixtos. 

p. Analizar la distribución de las ramos dorsales y ventrales de los nervios espinales. 

q. Identificar el lugar de origen y explicar la función de la división simpática y la 
parasimpática del sistema nervioso autónomo. 

r. Comparar los efectos del sistema simpático y parasimpático sobre los siguientes 
órganos: corazón, pulmones, sistema digestivo y vasos sanguíneos. 

s. Enumerar factores que son nocivos para el funcionamiento del sistema nervioso. 

 

ESQUEMA DEL TEMA. CONCEPTOS BÁSICOS 

1. El concepto de coordinación 

2. Coordinación nerviosa y endocrina 

3. Organización del Sistema Nervioso 

4. El tejido nervioso: neuronas y glía 

5. Fisiología de la neurona 

6. Los reflejos 

7. Sistema Nervioso Central 

8. Sistema Nervioso Periférico 

9. Sistema Nervioso Autónomo 

10. Deterioro y enfermedades 
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8.1  COORDINACIÓN Y RELACIÓN  

 

La función de relación se refiere a la 

capacidad que tienen los seres humanos de 

interactuar con el medio y actuar en 

consecuencia. Es una función sumamente 

importante pues contribuye a la 

supervivencia del individuo, dado que 

ayuda a mantener la homeostasis y a 

responder a los cambios ambientales. Hay 

muchos procesos y mecanismos implicados 

en dicha función, actuando a diferentes 

niveles: celular, tisular, de órganos o del 

individuo completo. Hay que destacar que, 

dada la importancia de la función de 

relación, los seres humanos cuentan no con 

uno, sino con dos sistemas que actúan de 

forma complementaria: el sistema nervioso 

y el sistema hormonal o endocrino.  

Figura 8.1. Comparación de los sistemas de coordinación nerviosa y endocrina. Fuente: Pearson 

Education Inc. 2011 © 

En ambos casos, la forma de regulación es común: un estímulo inicial provoca una respuesta 

acorde, pero entre ambos existen diferencias significativas. Por un lado, el sistema nervioso está 

constituido por tejido nervioso, formado por agrupaciones de células nerviosas, 

fundamentalmente neuronas; este sistema regula el funcionamiento de todos los órganos del 

cuerpo mediante impulsos transmitidos por las neuronas a través de las sinapsis y 

neurotransmisores. Por su parte, el sistema endocrino está formado por las glándulas 

endocrinas, que sintetizan hormonas. Estas hormonas circulan por la sangre y regulan y 

coordinan determinadas funciones fisiológicas. 

La respuesta del sistema nervioso es rápida, poco duradera y muy específica, mientras que la 

del sistema endocrino es lenta, duradera y de especificidad variable.  

8.2  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA NERVIOSO  

El sistema nervioso (SN) es, junto con el sistema endocrino, el rector y coordinador de todas las 

actividades conscientes e inconscientes del organismo. Cada pensamiento, acción o emoción es 

un reflejo de su actividad. Como se dijo más arriba, las células del SN se comunican mediante 

impulsos eléctricos, que son rápidos y específicos y generan respuestas casi instantáneas. 

El SN está formado por el sistema nervioso central o SNC (encéfalo y médula espinal) y los 

nervios que forman el sistema nervioso periférico (SNP) 
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SN = SNC + SNP 

A menudo, se compara el Sistema Nervioso con un ordenador ya que las unidades periféricas 

(sentidos) aportan gran cantidad de información a través de los "cables" de transmisión (nervios) 

para que la unidad de procesamiento central (cerebro), provista de su banco de datos 

(memoria), la ordene y analice, y si es necesario ejecuta una acción. 

Sin embargo, la comparación termina aquí, en la mera descripción de los distintos elementos. 

La informática avanza a enormes pasos, pero aún está lejos el día que se disponga de un 

ordenador compacto, de componentes baratos y sin mantenimiento, capaz de igualar la rapidez, 

la sutileza y precisión del encéfalo humano. 

El sistema nervioso es muy complejo. La coordinación nerviosa es imprescindible en la mayoría 

de las actividades, tanto fisiológicas como de comportamiento, que realiza un individuo a lo 

largo del día. En la coordinación nerviosa intervienen las siguientes estructuras: 

 Receptores. Captan la información e inician el impulso (son los órganos sensitivos). 

 Vías nerviosas sensitivas o aferentes. Son las vías de transmisión de los impulsos 

nerviosos desde los receptores hasta los moduladores. 

 Moduladores o centros nerviosos. Son los órganos que reciben e interpretan los 

impulsos nerviosos y elaboran las órdenes precisas. A menudo almacenan la 

información en forma de memoria. Son los núcleos y ganglios nerviosos, junto con la 

médula espinal y el encéfalo. 

 Vías nerviosas motoras o eferentes. Son las vías de transmisión de los impulsos 

nerviosos que llevan las órdenes desde los centros nerviosos hasta los efectores. 

 Efectores. Captan los impulsos transmitidos por las vías motoras y efectúan la respuesta. 

Son los músculos y las glándulas endocrinas. 

 

 

Figura 8.2. Elementos que intervienen en la coordinación nerviosa. 

Fuente: Pearson Education Inc. 2005© 
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En resumen, el sistema nervioso desarrolla tres tipos de acciones bastante diferentes: 

 Sensitiva, al estar especializado en captar estímulos externos e internos 

 Procesadora, integradora y moduladora, pues recoge toda la información recibida y 

elabora una respuesta 

 Motora, al enviar una respuesta para que actúen los órganos efectores 

8.3  ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO  

Para estudiar el sistema nervioso se hacen distintas subdivisiones, estas parcelas no resultan 

excluyentes entre sí, sino que obedecen a diferentes criterios: 

 Clasificación estructural o anatómica 

Sistema nervioso central: 

o Encéfalo 

o Médula espinal 

Sistema nervioso periférico: Nervios craneales y espinales que son: 

o Nervios sensitivos 

o Nervios motores 

El Sistema Nervioso Central o neuroeje es el centro estructural y funcional de todo el sistema 

nervioso. Está formado por el encéfalo y la médula espinal que ocupan la cavidad dorsal (ver 

Tema 1) del organismo (craneal y vertebral) y actúan como los centros de mando e integración 

del sistema nervioso. Desde el punto de vista celular en esta división sólo se incluyen los 

elementos celulares que están íntegramente situados en estas zonas. Interpretan la información 

sensitiva aferente y emiten instrucciones de acuerdo con las experiencias pasadas que guardan 

en la memoria y las condiciones del momento. 

 

Figura 8.3. Partes del 

Sistema nervioso central 

y periférico. Fuente: 

Tortora et al. 2006. 
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El Sistema Nervioso Periférico está formado por grupos de neuronas denominados ganglios y 

nervios periféricos, con una parte sensorial (aferente) y otra motora (eferente). Estos nervios se 

extienden como una red por todo el cuerpo a modo de cables de comunicación que unen todas 

las partes del organismo, transportando los impulsos desde los receptores sensitivos hasta el 

SNC y desde el SNC hasta las glándulas o los músculos efectores.  

La parte sensitiva o aferente está formada por nervios que transportan impulsos desde los 

receptores sensitivos situados en distintas partes del organismo hacia el sistema nervioso 

central. Por ejemplo, las vías que transportan los impulsos de la piel, los músculos esqueléticos 

y las articulaciones son las aferentes somáticas (de soma, cuerpo). Las fibras que transmiten 

impulsos desde las vísceras se denominan fibras sensitivas viscerales o aferentes viscerales. La 

división sensitiva mantiene al SNC continuamente informado de todo lo que sucede dentro y 

fuera del organismo.  

Por otro lado, los nervios de salida son eferentes o motores. La parte motora o eferente 

transporta los impulsos desde el SNC hasta los órganos efectores: músculos y glándulas. Y son 

los encargados de que estos órganos efectúen una respuesta motora. 

 Clasificación funcional o fisiológica (SNP) 

a. Sistema nervioso somático  

b. Sistema nervioso visceral o autónomo, que a su vez se divide en: 

 Simpático 

 Parasimpático 

La clasificación funcional se ocupa tan sólo de las estructuras del SNP. Se clasifica en dos 

subdivisiones principales: 

El Sistema Nervioso Somático realiza el control de las funciones voluntarias, las que permiten 

al organismo su relación con el medio externo. Coordina las funciones sensitivas y las acciones 

del musculo esquelético. Por ello, a esta parte del SN se le suele denominar sistema nervioso 

voluntario. Sin embargo, no toda la actividad muscular controlada por esta división somática es 

consciente y voluntaria. Los reflejos de los músculos esqueléticos, como el reflejo de retirada, 

por ejemplo, se ponen en marcha automáticamente por parte de esas mismas fibras. 

Los nervios que mueven los músculos esqueléticos son nervios espinales o craneales somáticos. 

La información de propioceptores implicados en el movimiento entra al sistema nervioso central 

por nervios espinales o craneales sensitivos somáticos. 

El Sistema Nervioso Autónomo (SNA) regula funciones automáticas o involuntarias, como la 

actividad del músculo liso y cardiaco y de las glándulas que permiten la regulación del medio 

interno, o la adecuación del medio interno frente a estímulos medioambientales. Este sistema, 

también llamado sistema nervioso involuntario o vegetativo, se compone a su vez de dos 

partes, el simpático y el parasimpático, que desencadenan efectos contrarios. Lo que uno 

estimula, el otro lo inhibe, como veremos más adelante. 
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8.4  EL TEJIDO NERVIOSO 

El tejido nervioso comprende dos tipos de células: las neuronas y las células de neuroglia o glía. 

Vamos a describir sus características más importantes. 

Las neuronas 

Las neuronas son las células más características del SN, se consideran las unidades estructurales 

y funcionales. Son células muy especializadas y cuando alcanzan la madurez ya no pueden 

dividirse, por lo que su número está fijado desde el nacimiento.  

En una neurona típica se distinguen varias partes: 

 El cuerpo celular, que contiene el núcleo y las estructuras citoplasmáticos, entre las que 

destacamos las neurofibrillas, que recorren el citoplasma y se continúan en prolongaciones; y 

los gránulos de Nissl, que son porciones de retículo endoplasmático rugoso. Los cuerpos de las 

neuronas se reúnen a menudo en grupos, que se denominan ganglios cuando se encuentran 

formando parte del SN periférico, o bien reciben el nombre de núcleos si los somas son parte 

del sistema nervioso central. 

 Prolongaciones dendritas. El número, tamaño y disposición de las dendritas que posee 

una neurona es muy variable, generalmente son cortas y muy numerosas, el nombre viene de 

dendron = árbol, por sus ramificaciones. 

 Axon o cilindroeje. Normalmente existe un solo axón en cada neurona, que suelen ser 

largo, incluso más de 1 metro de longitud, con una terminación arborizada llamada telodendrón. 

Cada rama del telodendrón acaba en un en uno o más botones que contiene vesículas sinápticas 

llenas de neurotransmisores. 

 

Figura 8.4. Estructura de una neurona multipolar. Fuente: http://www.efn.uncor.edu  
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Según el número de prolongaciones, las neuronas pueden ser: 

• Unipolares: con una única ramificación muy corta que se divide casi inmediatamente en una 

prolongación proximal (central) y otra distal (periférica). Estas neuronas son las únicas en que 

sólo las pequeñas ramas al final de la prolongación periférica se comportan como dendritas. El 

resto de la prolongación periférica y la prolongación central funcionan como axones; así, en este 

caso, el axón conduce los impulsos nerviosos hacia el soma y desde el soma. Las neuronas 

sensitivas presentes en los ganglios raquídeos del SNP son de este tipo, recogen información 

sensitiva con la prolongación que funciona como dendrita y la conducen hasta la médula espinal. 

• Bipolares, tienen dos prolongaciones: una dendrita y un axón. Son poco frecuentes en los 

adultos; por ejemplo, se encuentran en la zona gris de la médula espinal, en la retina y en la 

mucosa olfativa como células receptoras. 

• Multipolares: con varias dendritas y un axón, es el tipo estructural más frecuente. Por ejemplo, 

en el asta ventral de la médula espinal. 

Si tenemos en cuenta su función, las neuronas pueden ser: 

o Neuronas sensitivas: reciben la información de los receptores y la transmiten hacia 

el sistema nervioso central. 

o Neuronas motoras: se encargan de transmitir la señal desde el sistema nervioso 

central hacia los órganos efectores (músculos o glándulas). 

o Neuronas de asociación o interneuronas: conectan unas neuronas con otras. 

Los axones pueden estar o no envueltos en una vaina de mielina (ver células gliales a 

continuación), cada axón –incluida su vaina- constituye una fibra nerviosa y la agrupación de 

varias fibras nerviosas envueltas por tejidos conectivos que se extienden por el SNC se 

denominan haces, mientras que en el SNP se llaman nervios. Los nervios a su vez también 

pueden ser  

 

 

Figura 8.5. Tipos de neuronas. Fuente: www.dreamstime.com/  
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 sensitivos o aferentes, si sólo contienen fibras sensitivas  

 motores o eferentes, si tienen únicamente fibras motoras  

 mixtos, con fibras sensitivas y motoras. La mayoría de los nervios son mixtos. 

Los términos sustancia blanca y sustancia gris hacen referencia a las regiones mielinizadas y a 

las no mielinizadas del SNC, respectivamente. Las vainas de mielina son ricas en lípidos, 

confiriendo al axón una cubierta aislante y presentan un color blanquecino. Como norma 

general, la sustancia blanca está compuesta de densas agrupaciones de fibras mielinizadas de 

los oligodendrocitos (haces) y la sustancia gris contiene mayoritariamente fibras amielínicas y 

somas.  

Las células gliales o de neuroglia 

La neuroglia comprende un conjunto de células nerviosas que acompañan a las neuronas y sirven 

para asegurar su alimentación, su soporte y su aislamiento axonal. Las células gliales pueden 

dividirse por mitosis, al contrario que las neuronas, y en consecuencia, la mayoría de los tumores 

encefálicos son gliomas, tumores formados por células de la neuroglia. Son tan numerosas como 

las propias neuronas, algo que a primera vista puede parecer sorprendente, porque generalmente 

al hablar de células del sistema nervioso sólo se mencionan las neuronas. 

Existen varios tipos de células gliales que, dependiendo de su aspecto y función, se clasifican en: 

 Células ependimarias: Son células que tapizan las paredes de las cavidades que hay 

dentro del encéfalo, llamados ventrículos y el conducto central hueco de la médula, 

que es el epéndimo. Estas cavidades están llenas de líquido, de forma que el 

movimiento de sus cilios ayuda a mover dicho líquido cefalorraquídeo  

 

 

Figura 8.6. Células de glía. Fuente: http://www.efn.uncor.edu/  
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Figura 8.7. Astrocitos y microglía. En B las flechas señalan las células de microglía. Fuente: 

http://www.efn.uncor.edu/departamentos/divbioeco/anatocom/Biologia/Los%20Sistemas/Nervioso/

tejidonervioso.htm  

 Astrocitos. Como su nombre indica son células de aspecto estrellado, que se 

caracterizan por su relación con los vasos sanguíneos, transportando sustancias 

entre la sangre y las neuronas. 

 Células de microglía. Son células pequeñas con gran cantidad de prolongaciones 

muy ramificadas, cuya función es fagocitar los productos de desecho del tejido 

nervioso. 

 Oligodendrocitos. Son células provistas de pocas prolongaciones cuya misión es 

rodear los axones de las neuronas del SNC formando vainas de mielina.  

 Células de Schwann también recubren los axones de las neuronas, pero en el 

sistema nervioso periférico (SNP), formando vainas de mielina.  

Oligodendrocitos y células de Schwann se diferencian por tanto en su localización y también en 

su forma. Se puede observar que las prolongaciones de los oligodendrocitos tienen forma de 

lengua, y cada una de ellas se enrolla alrededor de un axón originando un segmento de mielina, 

de modo que un oligodendrocito puede originar segmentos de varios axones a la vez. En cambio, 

en cada célula de Schwann la membrana se enrolla apretadamente alrededor de la longitud de 

un único axón y dan lugar a una sola vaina de mielina.  

 
 

Figura 8.8. Los oligodendrocitos producen segmentos de mielina para varios axones al mismo 

tiempo. En cambio, cada célula de Schwann envuelve un único axón. Fuente: 

http://yaelduf.blogspot.com.e s/2016/05/morfologia-y-funcion-de-la-celulas.html 
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Tanto los oligodendrocitos como las células de Schwann forman vainas de mielina discontinuas, 

interrumpidas por depresiones llamadas nódulos de Ranvier. La desmielinización es la pérdida 

de la mielina que aísla los nervios, y es el distintivo de algunas enfermedades 

neurodegenerativas autoinmunes, como la esclerosis múltiple. 

Como la vaina de mielina es aislante, los impulsos se transmiten de nódulo a nódulos, es decir, 

la conducción es saltatoria, y será por tanto mucho más rápida que en las no llevan mielina 

(fibras amielínicas), que son propias de los invertebrados. Con todo, en el SNC hay neuronas 

amielínicas que están realmente desnudas, con axones sin prolongaciones de oligodendrocitos, 

mientras que en el SNP todos los axones están rodeados de células de Schwann. En este caso las 

fibras amielínicas del SNP se encuentran en una especie de envoltura, que no llega a ser vaina, 

de modo que una sola célula de Schwann aloja a varios axones. 

8.5  ¿CÓMO FUNCIONAN LAS NEURONAS? 

Las neuronas son células especializadas, pueden recibir señales y se excitan, y a su vez emiten y 

conducen respuestas. La transmisión de estas señales, en forma de mensaje electroquímico, va 

pasando de unas neuronas a otras y constituye el impulso nervioso.  

La captación, transmisión y emisión de señales radica principalmente en la membrana plasmática, 

que separa a la célula nerviosa del medio extracelular. Por fuera y dentro de la membrana celular, 

existen moléculas en estado iónico (con cargas eléctricas positivas o negativas) que se hallan en 

diferentes concentraciones: 

• externamente gran concentración de iones de sodio (Na+) e iones cloruro (CI-) 

• internamente gran concentración de iones potasio (K+) e iones de diversos ácidos orgánicos 

y proteínas (Ac. org.-) 

El impulso nervioso se define con más exactitud como una corriente electroquímica, ya que se 

debe al movimiento de los iones, produciéndose una redistribución de cargas eléctricas que se 

desplaza a lo largo del axón.  

 
 

Figura 8.9. Vainas de mielina vistas al ME y fibras mielínicas (abajo) y amielínicas (arriba). Fuente: 

https://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/imagenes-e/03-mielina.png y 

http://byg1b.blogspot.com.es/2011/04/2-el-sistema-nervioso.html 
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La intensidad de la señal eléctrica decae con la distancia, ¿cómo logran las neuronas evitar que 

las señales eléctricas caigan a cero dado que los axones recorren largas distancias? La solución 

son los canales Iónicos. A medida que la señal eléctrica viaja a través del axón, se abren y se 

cierran compuertas que permiten el paso de sodio y/o de potasio, estas compuertas son 

proteínas llamadas proteínas canales.  

En estado de reposo hay un desequilibrio de concentraciones, porque hay mayor cantidad de 

Na+ en el exterior que en el interior y mayor cantidad de K+ en el interior que en el exterior. 

Además, también hay un desequilibrio de cargas, pues en el exterior de la membrana la 

acumulación de iones positivos (Na+) supera la de iones negativos y, a la inversa, internamente 

la acumulación de iones negativos es mayor (ácidos orgánicos y proteínas con cargas negativas). 

La diferencia de potencial, en este caso potencial de reposo, representa la diferencia de cargas 

eléctricas entre ambas caras de la membrana en estado de equilibrio y su valor es de unos -

70mV. Este desequilibrio se mantiene gracias a la bomba de sodio-potasio, un tipo especial de 

proteína situada en la membrana con un canal que envía 3 cationes de Na+ al exterior por cada 

2 de K+ que introduce en la célula y que consume ATP.  

Cuando hay un estímulo, se altera la permeabilidad de la membrana, lo que permite la entrada 

masiva de iones Na+ en el interior celular (y la salida de K+ al exterior). Esta despolarización lleva 

a la redistribución de los iones, los canales de sodio cercanos se abren, y también se despolariza 

la zona contigua, y ésta, a su vez, a la de la zona que le sigue, como si fueran las fichas de un 

dominó.  

De esta manera el impulso nervioso se desplaza como una onda a lo largo del axón. Esto provoca 

una inversión de la polaridad, que se hace positiva en el interior y negativa en el exterior. La 

despolarización, varía bruscamente el potencial de reposo (pasa de -70 mV a +30 mV), 

produciéndose el denominado potencial de acción.  

La entrada de cationes Na+ dura milésimas de segundo y enseguida se produce la repolarización. 

A la vez que se abren las proteínas canal que permiten la entrada de Na+, también se abren los 

que permiten la salida de K+, esta apertura es más lenta y la salida de K+ se mantiene cuando los 

canales de Na+ ya se han cerrado. Dada la salida masiva de cargas positivas de K+, el potencial 

baja y vuelve a los valores de origen. 

 

Figura 8.10. Potencial de 

acción. Fuente: 

http://fisiologiajmv-

hilda.blogspot.com.es/ 
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Figura 8.11. Intercambio de iones Na y K en la membrana de la célula nerviosa. Fuente: 

http://www.psicofarmacos.info/ 
 

 

 

Figura 8.12. transmisión del impulso nervioso a lo largo del axón. Fuente: 

https://andortiz319.wordpress.com/ 
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La transmisión del impulso nervioso sigue la ley del todo o nada. Esto quiere decir que, si la 

despolarización de la membrana no alcanza un potencial mínimo, denominado potencial 

umbral, que suele ser de unos -55 mV, no se transmite el impulso nervioso, pero, aunque este 

potencial sea rebasado en mucho, sólo se envía un impulso nervioso, siempre de la misma 

intensidad, independientemente de su naturaleza y de su intensidad original, y la velocidad de 

propagación sólo depende del tipo de fibra nerviosa y de su diámetro. Los nervios más gruesos 

conducen más rápido que los más finos. 

Sinapsis 

La sinapsis es la zona de contacto entre dos neuronas (syn = abrazar o unir). Dado que las 

neuronas son células independientes no hay continuidad entre sus citoplasmas y queda un 

pequeño espacio que es la hendidura sináptica.  

En las sinapsis podemos distinguir tres zonas: 

o Una zona presináptica, correspondiente al axón de la neurona por la que llega la 

información. 

o Una zona postsináptica, que es la parte especializada de otra neurona a la que va 

destinada la información. 

o La hendidura sináptica entre ambas (200 Å). 

 

Figura 8.13. Sinapsis química. Fuente: http://163.178.103.176/aibc/Casos/Unidad_1/caso2preg.htm 
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En la mayoría de las sinapsis, la señal cruza la hendidura sináptica en forma de una sustancia 

química, un neurotransmisor. Estas moléculas rellenan las vesículas que se acumulan en la zona 

presinápticas en los botones terminales de los axones. Cuando llega el impulso nervioso se abren 

los canales de Ca+2; la entrada de Ca+2 induce el movimiento de las vesículas hacia la membrana 

presináptica donde liberan el neurotransmisor. Este se difunde hasta la membrana postsináptica 

y allí se une a receptores específicos en la membrana de la célula postsináptica, lo que provoca 

un cambio de potencial de la membrana que, si alcanza el umbral, se propaga a través de toda 

la neurona postsináptica. 

La unión de un neurotransmisor a su receptor puede abrir o cerrar un canal iónico de membrana 

o poner en movimiento un segundo mensajero. El efecto final es un cambio en la permeabilidad 

de la membrana de la célula postsináptica. 

Algunos neurotransmisores son sintetizados en el cuerpo celular de la neurona y transportados 

a los terminales axónicos, donde son "empaquetados" y almacenados en vesículas sinápticas. 

Otros son sintetizados y se empaquetan dentro de las terminales axónicas. La liberación de las 

moléculas neurotransmisoras es disparada por la llegada de un potencial de acción al terminal 

axónico. Después de su liberación, los neurotransmisores son removidos o destruidos 

rápidamente, interrumpiéndose su efecto; ésta es una característica esencial del control de las 

actividades del sistema nervioso. 

Hay diferentes tipos de sustancias químicas que funcionan como neurotransmisores. En el 

sistema nervioso periférico, los principales son la acetilcolina y la noradrenalina. 

Casi todas las drogas que actúan en el cerebro alterando el humor o el comportamiento, lo 

hacen intensificando o inhibiendo la actividad de los sistemas neurotransmisores. La cafeína, la 

nicotina y las anfetaminas, estimulan la actividad cerebral en forma análoga a los 

neurotransmisores excitatorios en las sinapsis. Hay otras sustancias que son tranquilizantes 

porque bloquean las sinapsis, e incluso las inhiben (por ej. el ácido lisérgico -LSD-, un 

alucinógeno). 

En general las drogas afectan el cerebro porque interfieren con la manera en que las neuronas 

normalmente envían, reciben y procesan la información. Algunas drogas, como la marihuana y 

la heroína, pueden activar las neuronas porque su estructura química imita la de un 

neurotransmisor natural. Esta similitud en la estructura engaña a los receptores y permite que 

las drogas se adhieran a las neuronas y las activen. Aunque estas drogas imitan a las sustancias 

químicas propias del cerebro, no activan las neuronas de la misma manera que lo hace un 

neurotransmisor natural, y conducen a mensajes anómalos que se transmiten a través de la red. 

Otras drogas, como las anfetaminas o la cocaína, pueden causar que las neuronas liberen 

cantidades inusualmente grandes de neurotransmisores naturales (dopamina generalmente) o 

pueden prevenir el reciclaje normal de estas sustancias químicas del cerebro. Al inundar el 

circuito con dopamina se produce un mensaje amplificado en gran medida, que en última 

instancia interrumpe los canales de comunicación. La dopamina es un neurotransmisor que se 

encuentra en las regiones del cerebro que regulan el movimiento, la emoción, la motivación y 

los sentimientos de placer. Cuando se activa a niveles normales, este sistema recompensa 

nuestros comportamientos naturales. Sin embargo, la sobreestimulación del sistema con drogas 
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produce efectos de euforia, que refuerzan fuertemente el consumo—y le enseñan al usuario a 

repetirlo. 

Debe mencionarse que muchos neuropéptidos, junto con otras sustancias neuroactivas, pueden 

desempeñar otro papel en la transmisión sináptica; no generan una señal transmisora, sino que 

la regulan. Estas moléculas, que pueden ser liberadas de las mismas terminales axónicas que los 

neurotransmisores principales o de otras células, se conocen como neuromoduladores. 

 

Tabla 8.1. Neurotransmisores y sus efectos 

Neurotransmisor Efecto 

Dopamina Excitador, se asocia a placer 

Serotonina Inhibidor, estado de animo 

Adrenalina Excitador, en el SNA 

Acetilcolina  Excitador en las células musculares (provoca 
contracción)  

Glutamato Excitador en el SNC 

Glicina  Inhibidor de la médula espinal 

GABA (ácido gamma-aminobutírico) Inhibidor del encéfalo 

Generalmente las neuronas no están aisladas, sino que reciben estímulos de diversos tipos de 

varias neuronas vecinas, unos positivos (excitatorios) y otros negativos (inhibitorios). En la 

realidad cada neurona recibe información de toda la red y actúa como un integrador, antes de 

responder: 

 Si el estímulo excitatorio es mayor que el efecto inhibidor, pero queda por debajo del 

nivel de umbral de estimulación, el resultado es negativo y no se genera potencial de 

acción 

 Si el estímulo excitatorio es mayor que el efecto inhibitorio y alcanza o supera el nivel 

de umbral de estimulación, el resultado es una respuesta que genera impulso nervioso. 

 Si el efecto inhibidor es mayor que el efecto excitatorio, la membrana se hiperpolariza y 

tendrá más dificultad para producir un impulso nervioso. 

 

Figura 8.14. Sinapsis química y 

eléctrica. Fuente: 
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Hay otro tipo de sinapsis, llamada sinapsis eléctrica, que se diferencia de la química en que la 

hendidura sináptica es mucho menor, por lo que el impulso nervioso de la neurona presináptica 

produce una despolarización suficiente en la membrana postsináptica, de manera que se genera 

la corriente en ella. Este tipo de sinapsis es frecuente en algunos invertebrados. La transmisión 

de los impulsos nerviosos desde la neurona a los órganos efectores (músculos, glándulas) se 

realiza de forma similar a la sinapsis, a través de un neurotransmisor que “conecta” los botones 

terminales axónicos de una neurona con los órganos efectores. Los efectores responden a la 

presencia del neurotransmisor, contrayéndose si es un músculo o produciendo la secreción en 

el caso de una glándula.  

8.6  LOS REFLEJOS 

Aunque existen muchos tipos de comunicación entre las neuronas, buena parte de lo que el 

organismo tiene que hacer todos los días está programado como reflejos. Los reflejos son 

respuestas rápidas, automáticas y predecibles a los estímulos. Los reflejos tienen lugar en las 

vías neuronales denominadas arcos reflejos y en ellos están implicadas estructuras del SNC y del 

SNP. Los reflejos presentes en el organismo se clasifican en reflejos somáticos y autónomos.  

 Los reflejos somáticos incluyen todos los reflejos que estimulan los músculos 

esqueléticos. Cuando retiramos rápidamente la mano de un objeto caliente, se está 

produciendo un reflejo somático. Otros ejemplos de arcos reflejos son movimientos 

automáticos de evitación de daños o movimientos de relajación de músculos 

antagonistas. 

 Los reflejos autónomos regulan la actividad de los músculos lisos, el corazón y las 

glándulas. La secreción de saliva (reflejo salivar) y las variaciones del tamaño de las 

pupilas oculares (reflejo pupilar) son dos de esos reflejos. Los reflejos autónomos 

regulan funciones corporales tales como la digestión, la defecación, la presión arterial y 

la sudoración. 

Otra forma de clasificar reflejos es conocer su origen, como innatos (ej. reflejo rotuliano) o 

adquiridos.  

Los actos reflejos innatos son congénitos o incondicionados, producidos por arcos reflejos 

formados durante el desarrollo embrionario. El bebé sabe mamar, llorar, defecar, vomitar, el 

estornudo, la tos, etc. lo cual es imprescindible para su supervivencia. 

Los reflejos adquiridos o condicionados son automatismos que se adquieren tras el nacimiento 

como no caerse al andar en bici, etc. A lo largo de la vida se establecen  nuevas conexiones entre 

las partes sensitivas, integradoras y efectoras del arco reflejo. La creación de nuevas conexiones 

es posible mediante el aprendizaje.  

El reflejo condicionado se caracteriza porque cada estímulo (luminoso, sonoro, gustativo, etc.), 

indiferente en un principio, puede bajo determinadas condiciones perder el carácter de 

indiferente y convertirse en un estímulo provocador de una reacción de respuestas especial del 

organismo: motora, secretora, defensora, etc. Por ejemplo, una vez hayamos aprendido por 

experiencia propia el grado de acidez del limón, será suficiente verlo en forma directa o escuchar 

la palabra que lo designa o incluso solo imaginarlo, para que se presente la salivación.  
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Figura 8.15. Elementos de un arco reflejo espinal.  

Fuente: http://www.quia.com/jg/136849 7list.html 

 

Finalmente, podemos agrupar los actos reflejos en conscientes o inconscientes. Los primeros se 

perciben, pero no se pueden evitar (como el estornudo); los segundos no se perciben ni se 

pueden evitar (como el reflejo pupilar). En el caso de los conscientes se recibe un estímulo y se 

reacciona a ellos antes que la información siquiera llegue al cerebro. Esto se produce porque los 

cuerpos celulares de las neuronas sensoriales también pueden establecer sinapsis con neuronas 

que ascienden al encéfalo, donde la sensación se hace consciente (ej. retirar la mano al 

quemarse) pero para entonces el movimiento reflejo ya se ha realizado. Algunos reflejos 

necesitan la participación del encéfalo porque hay que valorar muchos tipos distintos de 

información para llegar a la respuesta “correcta”. La respuesta de las pupilas oculares a la luz es 

uno de estos reflejos. La ruta neuronal del reflejo se llama arco reflejo y la ejecución constituye 

un acto reflejo. El sencillo reflejo rotuliano o de sacudida de la rodilla es un ejemplo de un arco 

reflejo de dos neuronas, el tipo más simple en humanos. La mayoría de los reflejos son mucho 

más complejos que el reflejo de dos neuronas; implican sinapsis entre una o más interneuronas 

del SNC. Se considera que los elementos del arco reflejo son cinco: 

1.  Receptor sensitivo que recibe el estímulo 

2.  Neurona sensitiva o aferente: Conduce el impulso nervioso aferente, desde el receptor 

sensitivo a la neurona de asociación de la médula espinal o SNC. Es una neurona dipolar cuyo 

soma se encuentra en un ganglio adyacente, siempre entra en la médula por la rama dorsal 

posterior 
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3.  Neurona de asociación: Se encuentra en la médula en la sustancia gris o en el encéfalo (en 

ocasiones no existe) 

4.  Neurona motora o eferente: Conduce el impulso nervioso eferente, desde la neurona de 

asociación al órgano efector. Sale por la rama ventral de la médula. 

5.  Efector: Es el órgano que responde al estímulo y puede ser un músculo o una glándula. 

8.7  EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

En el sistema nervioso central comprende una masa voluminosa de cuerpos celulares de 

neuronas y glía (sustancia gris) junto con zonas ricas en axones (sustancia blanca).  

Está protegido por dos tipos de envolturas: 

1. Las envolturas óseas: el cráneo que protege el encéfalo y la columna vertebral que 
protege la médula espinal. 

2. Las envolturas membranosas se denominan meninges, y están formadas por tres capas: 
duramadre, aracnoides y piamadre.  

La capa más externa, la duramadre –como su nombre indica es una membrana correosa y dura, 

que consta a su vez de dos capas en los lugares donde rodea al encéfalo. Una de sus capas está 

unida a la superficie interna del cráneo, formando el periostio (capa perióstica). La otra, 

denominada capa meníngea, forma la cubierta más externa del encéfalo y se continúa en la 

médula espinal. La capa intermedia es la aracnoides (arachnida significa “araña”), presenta 

extensiones filiformes similares a una tela de araña que atraviesan el espacio subaracnoideo 

para unir esta capa con la membrana más interna, la piamadre (“madre tierna”). La piamadre 

es mucho más delicada y se une estrechamente a la superficie del encéfalo y la médula espinal, 

siguiendo todos los pliegues. La meningitis, o inflamación de las meninges, supone una grave 

amenaza para el encéfalo porque las meningitis víricas o bacterianas pueden extenderse al 

tejido nervioso del SNC. Si esto ocurre, la enfermedad se denomina encefalitis (inflamación del 

cerebro).  

 

Figura 8.16. Las tres meninges y el espacio 

subaracnoideo. Fuente: 

http://www.monografias.com/traba 

jos93/meninges/meninges.shtml 
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Entre aracnoides y piamadre se encuentra el líquido cefalorraquídeo (LCR). Este líquido protege 

el exterior (circulando por el espacio subaracnoideo) y también por el interior del tubo neural 

(circulando por los ventrículos cerebrales y el canal medular central o epéndimo) sumando un 

volumen entre 100 y 150 ml en condiciones normales. Tiene una función muy importante pues 

amortigua posibles impactos y permite realizar el intercambio de nutrientes entre el encéfalo y 

la sangre. La meningitis se diagnostica habitualmente obteniendo una muestra de líquido 

cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo. 

Las neuronas del encéfalo necesitan un ambiente interno constante, se mantienen separadas 

de las sustancias que transporta la sangre mediante la denominada barrera hematoencefálica, 

compuesta por los capilares menos permeables de todo el organismo y los astrocitos. La barrera 

hematoencefálica es prácticamente inútil frente a los lípidos (grasas), los gases respiratorios y 

otras moléculas liposolubles que atraviesan fácilmente todas las membranas plasmáticas. Esto 

explica por qué el alcohol, la nicotina o los anestésicos presentes en la sangre alcanzan 

rápidamente el encéfalo. La barrera impide que muchas sustancias tóxicas la atraviesen, al 

tiempo que permite el pasaje de nutrientes y oxígeno, también hay proteínas específicas que 

transportan de forma activa sustancias como la glucosa a través de la barrera. 

Coordinación nerviosa. La información que lleva al sistema nervioso debe coordinarse con el fin 

de que el organismo humano responda de forma conveniente a los estímulos recibidos. Esto se 

logra gracias a la integración de la información en lugares concretos del SNC.  

Desde el punto de vista funcional, el SNC presenta una organización jerarquizada donde la 

médula sería el nivel más inferior o 1º nivel, en ella se desarrollan los procesos más simples de 

control; en un 2º nivel o nivel intermedio se situaría el tronco cerebral, el cerebelo y el diencéfalo 

con tareas más complejas, y el 3º nivel, o nivel superior correspondería al cerebro. 

Figura 8.17. Situación de la sustancia gris y la sustancia blanca en la médula y el encéfalo. Fuente: 

https://www.psicoactiva.com/blog/la-sustancia-blanca-la-sustancia-gris-del-cerebro-funcion-

comparativa/ 
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El encéfalo 

En el encéfalo, la sustancia gris es normalmente superficial, mientras que en la médula espinal 

es al contrario. Las cuatro partes más importantes del encéfalo son el cerebro con los 

hemisferios cerebrales, diencéfalo, tronco cerebral y cerebelo, en su interior hay ventrículos 

cerebrales llenos de líquido cefalorraquídeo. 

El encéfalo de los vertebrados tuvo su comienzo evolutivo como una dilatación con tres 

protuberancias en el extremo anterior del tubo neural dorsal hueco. Esta historia se repite en el 

desarrollo embrionario humano cuando, en la superficie dorsal del embrión joven, se cierra un 

surco que origina una estructura tubular. 

 El cerebro (1) comprende los hemisferios cerebrales (2) unidos por el cuerpo calloso. En 

la corteza de los hemisferios se encuentra el centro superior para el procesamiento 

sensitivo y motor.  

 El diencéfalo (3) consta de tálamo (relevo y procesamiento), hipotálamo (emociones y 

control autónomo) e hipófisis (producción de hormonas). Evolutivamente está 

relacionado con el sentido olfativo y la memoria. 

 El tallo cerebral o tronco encefálico (4) está formado por el mesencéfalo (encéfalo 

medio 5), la protuberancia de Valorio (6) y el bulbo raquídeo (7). Esta zona conduce 

información motora y sensitiva e interviene en importantes funciones autónomas. De 

aquí parten la mayoría de los doce pares de nervios craneales que se encargan de inervar 

los diferentes órganos de la cabeza.  

 El cerebelo (8) en la parte posterior se encarga de coordinar las actividades motoras 

precisas y procesa la posición muscular.  

 

1. Cerebro 

2. Hemisferios cerebrales  

3. Diencéfalo 

4. Tronco encefálico 

5. Meséncefalo 

6. Protuberancia o puente 

de Varolio 

7. Bulbo raquídeo (médula 

oblonga) 

8. Cerebelo 

9. Médula espinal 

Figura 8.18. Esquema con las partes más importantes del encéfalo. Fuente: 

https://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Encephalon_human_sagittal_section_multilingual.svg 
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El cerebro (telencéfalo) representa el 85% del peso del encéfalo en humanos; se encuentra 

dividido en dos zonas o hemisferios cerebrales unidas por una gruesa banda de axones (cuerpo 

calloso). Los hemisferios constituyen la parte superior del encéfalo y son mucho más grandes 

que las otras tres regiones encefálicas juntas. De hecho, a medida que los hemisferios cerebrales 

se desarrollan y crecen, rodean y ocultan a la mayor parte del tronco encefálico, de modo que 

muchas estructuras del tronco encefálico sólo se pueden observar en un corte sagital.  

Cada hemisferio contiene tres regiones fundamentales: 

o una corteza superficial de sustancia gris, de color gris en el tejido cerebral vivo 

o la sustancia blanca, interna 

o los núcleos basales, que son islas de sustancia gris situadas en lo profundo de la 

sustancia blanca 

 La corteza cerebral formada es una capa delgada de sustancia gris que cubre los hemisferios 

cerebrales. Es el desarrollo "más reciente" en la evolución del cerebro de los vertebrados; en los 

mamíferos más primitivos, como las ratas, tienen una corteza relativamente lisa, en los humanos 

presenta gran cantidad de circunvoluciones (crestas) y surcos (depresiones) para poder albergar 

muchas más neuronas comprimidas. En menor número, también hay depresiones más 

profundas denominadas cisuras, que separan grandes regiones del cerebro. Muchas de las 

cisuras y circunvoluciones constituyen importantes marcas anatómicas. 

Hay cisuras y surcos que dividen cada hemisferio cerebral en varios lóbulos, denominados según 

el hueso craneal situado por encima. La superficie de la corteza cerebral es el área donde las 

sensaciones se hacen conscientes y se elaboran las respuestas a los estímulos y asume todas las 

funciones de integración. Es un centro asociativo donde la información se procesa e integra 

antes de que se produzca la respuesta adecuada. La información obtenida es almacenada en el 

cerebro para modificar la conducta del individuo de acuerdo con experiencias pasadas y elaborar 

conceptos abstractos; por ello el cerebro es el centro de las funciones superiores: la lógica, la 

respuesta emocional, así como la conciencia, la interpretación es decir toda la inteligencia 

(consciencia, capacidad de razonamiento), el lenguaje, la memoria y la voluntad (incluida la 

capacidad de movimiento voluntario) residen aquí. 

Figura 8.19. Corte longitudinal del 

encéfalo. Fuente: 

https://medlineplus.gov 

/spanish/ency/esp_imagepages/19236.ht

m 
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La corteza cerebral incluye la corteza motora primaria, la corteza somato-sensorial primaria y 

otras partes vinculadas con la visión, la audición y el habla. En las cortezas motora y sensorial, 

los dos hemisferios cerebrales son imágenes especulares uno del otro; el hemisferio izquierdo y 

derecho del cerebro son aparentemente simétricos (ver figura). Sin embargo en cada uno hay 

determinadas zonas especializadas en distintas funciones, por ejemplo los centros del habla se 

encuentran sólo en un hemisferio, casi siempre el izquierdo (analítico), y otras facultades, tales 

como la orientación espacial y la capacidad musical, parecen estar asociadas con el hemisferio 

derecho (imaginativo).  

El área somatosensitiva primaria está situada en el lóbulo parietal, detrás de la cisura de 

Rolando (o surco central). Los impulsos transmitidos desde los receptores sensitivos del 

organismo (excepto aquellos provenientes de los sentidos especiales) se localizan y se 

interpretan en esta región cerebral. El área somatosensitiva primaria nos permite reconocer el 

dolor, el frío o un toque suave. Como ilustra la figura todo el cuerpo está representado en el 

área sensitiva, de arriba abajo. Esta representación espacial se denomina homúnculo sensitivo 

(de homunculus, “hombrecito”). Las regiones del organismo con más receptores sensitivos (los 

labios y la punta de los dedos) envían impulsos a las neuronas que representan una gran parte 

del área sensitiva. Además, las vías sensitivas están cruzadas, lo que significa que el área 

somatosensitiva primaria izquierda recibe los impulsos del lado derecho del cuerpo, y viceversa. 

El área motora primaria, encargada del movimiento consciente de los músculos esqueléticos, 

está situada por delante de la cisura de Rolando en el lóbulo frontal. Los axones de estas 

neuronas motoras forman la principal vía motora voluntaria, el haz corticoespinal o piramidal, 

que desciende hacia la médula. Al igual que en la corteza somatosensitiva primaria, el cuerpo 

está representado de abajo arriba, y las vías están cruzadas. La mayoría de las neuronas del área 

motora primaria controlan las partes del cuerpo cuyo control motor es más exquisito: la cara, la 

boca y las manos (fig.). La representación del organismo en la corteza motora se denomina, 

como era de esperar, homúnculo motor. 

Figura 8.20. Corteza motora y sensorial. Fuente: Curtis y Barnes, Biología (6ª Ed) 2000 
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La mayor parte de la corteza humana no tiene una función sensorial o motora directa y consiste 

en áreas que reciben señales desde -y transmiten señales hacia- las neuronas de otras áreas del 

cerebro. Parte de estas áreas, llamadas de asociación, participan en el procesamiento ulterior 

de la información transmitida desde las cortezas visual, auditiva y sensorial primarias. 

Los somas de las neuronas que realizan las funciones de los hemisferios cerebrales detalladas 

anteriormente sólo se encuentran en la sustancia gris de la superficie de los hemisferios, la 

corteza cerebral. Como se mencionó anteriormente, la región cortical tiene numerosos pliegues, 

lo que permite mucho más espacio para los miles de neuronas que allí se encuentran. 

Mantener la conciencia requiere la integridad de la corteza (y de formación reticular ascendente 

que son vías de entrada de información). Hablamos de coma si el estado de inconsciencia dura 

más de seis horas y no se consigue despertar al paciente.  

-Un estado de coma se produce por diversas causas:  

(40 %) tóxicos (alcohol) 

(20 %) metabólica, traumatismo, accidente cerebrovascular 

(25 %) hipoxia, hipoglucemia, etc. 

- Se evalúa con la escala de Glasgow, que explora y cuantifica tres parámetros de forma muy 

sencilla: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora: El valor máximo es 15, si 

da puntuaciones de 3 a 8 esta inconsciente. 

Existen tres tipos de memoria: inmediata, a corto plazo y a largo plazo. Los inmediatos, más 

recientes se quedarán en la corteza prefrontal. La memoria a corto plazo se produce por 

impulsos nerviosos que se van desvaneciendo. La memoria a largo plazo reside en el hipocampo 

y se cree que responde a cambios físicos. Parece que los núcleos basales (ver más adelante) 

deciden qué recuerdos queremos retener y cuáles deberemos descartar. Esta decisión tiene un 

objetivo, evitar la sobrecarga de la memoria temporal para que pueda funcionar mejor. Nuestra 

memoria es selectiva, y olvidar los recuerdos que no tienen ninguna importancia o utilidad nos 

permitirá retener la información que consideramos relevante. Para poder encontrar la 

información fácilmente, el cerebro la tiene ordenada en sus neuronas y de forma perfectamente 

catalogada.  

 Sustancia blanca hemisférica constituye la mayor parte del resto del tejido hemisférico, 

la sustancia blanca cerebral más profunda que la corteza está compuesta por haces de fibras 

que transportan impulsos hacia y desde la corteza. Un haz muy grande, el cuerpo calloso, une 

los hemisferios cerebrales. El cuerpo calloso forma un arco por encima de las estructuras del 

tronco encefálico y permite la comunicación entre ambos hemisferios. Esto es muy importante 

porque, como se dijo antes, algunas áreas funcionales de la corteza sólo están en un hemisferio. 

 Núcleos basales. Aunque la mayor parte de la sustancia gris se encuentra en la corteza 

cerebral, existen varias “islas” de sustancia gris, denominadas núcleos (o ganglios) basales, 

enterradas en la profundidad de la sustancia blanca hemisférica. Estos núcleos basales 

participan en la regulación de la actividad motora voluntaria modificando las instrucciones 

(especialmente en lo que respecta al inicio y al fin del movimiento) que la corteza motora 

primaria envía a los músculos esqueléticos. 
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Figura 8.21. Corte a la altura de los núcleos basales. Fuente: Pearson Education Inc, 2012 ©  

También ayudan a iniciar y terminar algunos procesos cognitivos como la atención, la memoria, 

y la planificación, y pueden actuar con el sistema límbico para regular conductas emocionales. 

Las personas con alteraciones en los núcleos basales suelen tener problemas para andar con 

normalidad o llevar a cabo otros movimientos voluntarios de una manera normal. La 

enfermedad de Huntington (o corea de Huntington) y la enfermedad de Parkinson, son ejemplos 

de ello. En el caso del Parkinson las neuronas de la sustancia negra no liberan suficiente 

dopamina lo que produce temblor, rigidez y torpeza de movimiento, además puede afectar al 

habla y a la expresión facial. 

 Debajo de la corteza cerebral y alrededor del tálamo (ver el diencéfalo más adelante) se 

ubican una serie de estructuras complejas que forman el sistema límbico; la amígdala y el 

hipocampo son las más importantes, pero cabe citar también el giro dentado, el núcleo septal, 

cuerpos mamilares, bulbos olfatorios, etc. Este sistema es el responsable principal de la vida 

afectiva donde residen las emociones, impulsos y conductas más básicas (ira, placer, hambre, 

tristeza, asco y miedo) por eso se llama “cerebro emocional-visceral”. También participa en el 

olfato y la memoria (hipocampo). Una persona cuya amígdala está dañada no reconoce 

expresiones de miedo en los demás, ni los signos de agresión y parece no sentir miedo. 

El mal de Alzheimer es una enfermedad degenerativa, responsable de la mayoría de los casos 

de demencia en las sociedades occidentales; cuyos primeros síntomas son la atrofia del 

hipocampo y la pérdida de olfato.  

En el diencéfalo se encuentran el tálamo, hipotálamo y la hipófisis. 

 El tálamo es el centro de integración de mensajes sensoriales, excepto los olfatorios 

todos se reciben aquí y se retransmiten a otras partes del encéfalo si es necesario. En el 

hipotálamo se localizan los centros nerviosos neurosecretores que controlan la hipófisis 
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Figura 8.22. Corte sagital, con las partes más destacadas del diencéfalo. Fuente: http://biogeo.esy.es 

/BG3ESO/organizacionsn.htm 

y otras actividades del SN Autonómo en la regulación de la temperatura, el equilibrio hídrico y 

el metabolismo del organismo.  

 El hipotálamo. También es el centro de muchos instintos y emociones, y como tal es una 

parte importante del sistema límbico. Por ejemplo, los centros de la sed, el apetito, el sexo, el 

dolor y el placer están en el hipotálamo. Dado su papel neurosecretor contiene núcleos que 

regulan las funciones de la vida vegetativa (temperatura corporal, sensación de apetito, etc.) y 

controla el sistema hormonal a través de sus conexiones con la hipófisis.  

 La hipófisis es una glándula endocrina que controla y regula la mayoría de las glándulas 

endocrinas del cuerpo. Se habla del eje hipotálamo-hipófisis como regulador del ciclo menstrual, 

de la regulación hídrica, etc. 

El tronco encefálico tiene aproximadamente el diámetro de un pulgar y mide unos 7,5 cm 

de largo. Está compuesto por el mesencéfalo, la protuberancia de Varolio y el bulbo raquídeo. 

Además de constituir la senda por donde discurren los haces ascendentes y descendentes, el 

tronco encefálico contiene muchas áreas pequeñas de sustancia gris. Estos núcleos son los 

responsables de las funciones autónomas rígidamente programadas y necesarias para la 

supervivencia. Además, algunos son los núcleos de origen de los pares craneales y otros 

controlan actividades vitales tales como la respiración o la presión arterial. 

 El mesencéfalo se encarga del control de los reflejos visuales (reflejo pupilar, parpadeo), 

y auditivos (ajuste del oído al volumen sonoro) y ayuda a mantener el tono muscular.  

 La protuberancia o puente de Varolio es la estructura redondeada que sobresale 

inmediatamente por debajo del mesencéfalo posee importantes núcleos implicados en el 

control de la respiración.  
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El bulbo raquídeo es la porción inferior del tronco encefálico, se transforma en la médula espinal 

sin ningún cambio aparente en su estructura. Tiene función conductora entre la médula y los 

centros superiores, y además constituye un centro elaborador de funciones automáticas y de 

reflejos, algunos vitales: deglución, presión sanguínea, latido cardíaco, ventilación pulmonar, 

reflejos como la tos o el vómito. También es el centro del sueño y la vigilia. Las funciones vitales 

que asume este órgano explican porque un golpe en la base de la nuca es tan peligroso.  

El cerebelo (metencéfalo) está situado detrás del cerebro y dividido en dos hemisferios 

cerebelosos unidos por el vermis. Las fibras llegan al cerebelo desde el aparato del equilibrio del 

oído interno, el ojo, los propiorreceptores de los músculos esqueléticos y los tendones, y muchas 

otras áreas. Su misión es coordinar los movimientos y el equilibrio. El cerebelo proporciona el 

control temporal preciso a la actividad de los músculos esqueléticos de modo que los 

movimientos del organismo sean suaves y coordinados.  

 El cerebelo coordina el tono muscular para que las contracciones voluntarias se realicen 

suavemente y controla la postura y el equilibrio, es imprescindible para controlar los 

movimientos finos, precisos del cuerpo. Los movimientos voluntarios se aprenden, pero una vez 

aprendidos se realizan sin apenas prestarles atención debido a la regulación del cerebelo. El 

cerebro inicia voluntariamente el movimiento, pero toda la actividad muscular posterior la 

ejecuta el cerebelo, por ejemplo, cuando andamos. 

El cerebelo se puede comparar con un piloto automático, continuamente contrastando las 

“intenciones” del encéfalo con lo que el organismo está haciendo realmente, vigilando la 

posición corporal y la tensión existente en distintas partes del organismo.  

Figura 8.23. 

Tronco 

encefálico. 

Fuente: 

Pearson 

Education, 

2006  
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Figura 8.24. Anatomía y función de las áreas del cerebro y cerebelo. Fuente: https://lifeboat.com/blog/ 
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Cuando el cerebelo está lesionado (por ejemplo, por un golpe en la cabeza, un tumor o un 

infarto), los movimientos son torpes y desorganizados, trastorno conocido como ataxia. Los 

pacientes no pueden mantener el equilibrio por la pérdida de coordinación muscular. No son 

capaces de tocarse la punta de la nariz con los ojos cerrados, algo que las personas normales 

hacen fácilmente. 

La parálisis cerebral es causada por lesiones o anomalías del cerebro y conlleva La pérdida de 

control motor y la coordinación. No es una enfermedad, no es contagiosa y no es progresiva.  La 

mayoría de las veces ocurre a medida que el bebé crece en el útero, pero se pueden presentar 

en cualquier momento durante los primeros dos años de vida, mientras el cerebro del bebé aún 

se está desarrollando. Las causas más comunes son: 

o Infecciones cerebrales (encefalitis, meningitis, infecciones por herpes simple) 

o Traumatismo craneal 

o Infecciones en la madre durante el embarazo (rubéola) 

La médula espinal 

Es un tubo neural de unos 42 cm de largo que va desde el foramen magnum (ver Tema 3) hasta 

la segunda vértebra lumbar. En ella, la sustancia blanca formada por los axones se encuentra la 

periferia, y la sustancia gris, formada por los cuerpos neuronales, se encuentra en la parte 

interna. Se subdivide en las mismas regiones que la columna: cervical, torácica, lumbar y sacra. 

La médula espinal controla numerosos actos reflejos, y además tiene función conductora pues 

transmite los impulsos nerviosos, desde el encéfalo a los órganos efectores y viceversa (vías 

ascendentes y descendentes)  

La sustancia gris central dibuja una figura como una H que semeja las alas de una mariposa, que 

reciben el nombre de astas y se dividen en astas anteriores o ventrales, por donde salen las 

fibras motoras, y las astas posteriores o dorsales, por donde entran las sensitivas. 

 

 

Figura 8.25. Corte sagital del cerebelo. Fuente: Pearson Education, 2011.  
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Figura 8.26. Médula espinal y meninges recubriéndola. Fuente: http://bigpictures.club/  

Estas fibras nerviosas sensitivas traen información de los receptores sensoriales y sus cuerpos 

neuronales forman los ganglios de la raíz dorsal antes de penetrar en la médula. Al igual que 

sucede con el encéfalo, las meninges funcionan como amortiguadoras y protectoras de la médula 

espinal.  

Por la raíz dorsal entra información sensitiva desde una neurona monopolar (pseudomonopolar) 

situada en el ganglio raquídeo; es decir es una neurona que tiene dos prolongaciones, una que 

funciona como dendrita conectando con el órgano sensorial y otra prolongación como axón que 

va desde el ganglio raquídeo hasta el asta dorsal de la médula. En la sustancia gris de la médula 

se encuentra una neurona bipolar, que a su vez, envía información motora a neurona multipolar 

motora 

La sustancia gris central rodea el canal central de la médula, que contiene el CFS. La forma 

irregular de la sustancia gris condiciona que la sustancia blanca de cada lado de la médula se 

pueda dividir en tres regiones, las columnas o cordones dorsales, laterales y ventrales. Todos los 

haces de las columnas dorsales son haces ascendentes que transportan las aferencias sensitivas 

hacia el encéfalo. Los haces laterales y ventrales contienen haces (motores) ascendentes y 

descendentes. 

8.8  EL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 

El sistema nervioso periférico (SNP) está constituido por neuronas cuyos axones se extienden 

desde el sistema nervioso central a los tejidos y órganos del cuerpo formando ganglios situados 

fuera del encéfalo y la médula, y nervios. Incluyen tanto a neuronas motoras eferentes como a 

neuronas sensoriales aferentes. Las fibras de las neuronas motoras y sensoriales están unidas 

formando nervios mixtos: los nervios craneales y los nervios espinales.  
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Figura 8.27. Arco reflejo en la médula espinal con sus elementos. Fuente: 

http://slideplayer.es/slide/136133/ 
 

Un nervio es un conjunto de prolongaciones neuronales situado fuera del SNC. Al igual que 

ocurre con los músculos, dentro de cada nervio, las prolongaciones neuronales (o fibras 

nerviosas) están envueltas por cubiertas protectoras de tejido conectivo. Cada fibra está 

rodeada por una delicada vaina de tejido conectivo, el endoneuro. Otra capa de tejido conectivo 

más grueso, el perineuro, rodea a un grupo de fibras, formando así los fascículos (conjuntos de 

fibras). Por último, el epineuro (vaina fibrosa y dura) agrupa a todos los fascículos y así se forma 

el nervio, similar a un cordón. 

 

Figura 8.28. Nervios craneales. Fuente: www.britannica.com/science/cranial-nerve 
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Nervios craneales. Tienen su origen en el encéfalo, principalmente en el tronco cerebral. 

Hay 12 pares e inervan la cabeza, incluidos los órganos de los sentidos y algunos músculos de la 

cara, aunque el vago (X) y el espinal (XI) alcanzan otras partes del cuerpo. Hay tres que sólo son 

sensitivos (olfatorio, óptico, auditivo o vestíbulo-coclear), cuatro son motores (IV, VI, XI y XII; ej. 

motores oculares) y el resto mixtos (ej. trigémino, facial). Los motores somáticos se encargan de 

los movimientos de los músculos del rostro, los ojos, la lengua, la faringe y el cuello.  

Tabla 8.2. Nervios craneales. 
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 (Nota: una frase que funciona como regla mnemotécnica para aprenderse los pares craneales en orden. 

La primera letra de cada palabra es la primera letra del par craneal: oh, oh, mamá, papá tiene mini falda, 

ven, gírate, verás el hallazgo). 

8.9  LOS NERVIOS ESPINALES 

Son 31 pares de nervios espinales entran y salen de la médula a través de espacios entre las 

vértebras. Estos nervios inervan los músculos de brazos, piernas y tronco y son los responsables 

de los movimientos de los músculos del cuerpo (excepto los de la cabeza), además de la 

sensibilidad somática y parte de la motilidad visceral y somática. 

La neurona sensitiva entra por la raíz dorsal de la médula y la motora sale de la raíz ventral de la 

sustancia gris de la médula, se reúne con el nervio sensitivo y con frecuencia se une a otros 

nervios espinales antes de alcanzar el músculo formando complejas redes llamadas plexos. Hay 

cuatro plexos importantes: cervical, braquial, lumbar y sacro. 

Los nervios espinales reciben el nombre de la región medular de la que surgen. Como la médula 

acaba al nivel de L2, por tanto, no toda la columna vertebral tiene médula espinal, y los nervios 

espinales del extremo inferior tienen que recorrer cierta distancia dentro del canal vertebral 

antes de salir. Este conjunto de nervios espinales del extremo inferior del canal vertebral se 

denomina cola de caballo, dada su apariencia. 

Se pueden considerar tres categorías de movimientos que se corresponden con tres niveles de 
función diferentes del sistema nervioso central: 

o Movimiento voluntario-nivel cortical: si el control del movimiento requiere toda la 

atención y por tanto el funcionamiento de los niveles conscientes del sistema nervioso 

central: la corteza. La vía más directa recibe el nombre de vía piramidal. 

o Movimiento voluntario automatizado-nivel subcortical: si una actividad primitivamente 

voluntaria se transforma, debido a la repetición, en una actividad cada vez más automática, 

no necesitando en su desarrollo la intervención de la conciencia y de la atención. Ej. andar 

o Movimiento reflejo. Los reflejos ya vimos (punto 6) que corresponden a reacciones 

simples y rápidas, respondiendo a estímulos que son aprendidos o están fuera del control de 

la voluntad.  

El sistema nervioso realiza el control del movimiento y de la postura corporal gracias a los 

siguientes elementos implicados en el control muscular: 

• Efectores, que son neuronas motoras. Cada neurona motora contacta con una o varias 

células o fibras musculares del mismo tipo, formando una unidad motora. 

• Receptores de presión, que son tonorreceptores musculares. Los músculos y con mayor 

frecuencia los tendones poseen neuronas sensitivas que responden a la presión. 

La coordinación motora la realizan las neuronas motoras para producir el movimiento 
adecuado o la postura correcta. En esta coordinación pueden intervenir a la vez varias zonas 
del sistema nervioso, en conjunto son: 
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o Corteza motora cerebral 
o Núcleos basales motores cerebrales 
o Cerebelo 
o Otros centros cerebrales que registran la posición de los miembros 
o Órganos del equilibrio 
o Vista  
o Médula espinal 

8.10  SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 

El sistema nervioso autónomo recibe la información de las vísceras y del medio interno, para 

actuar sobre músculos (liso y cardíaco), glándulas y vasos sanguíneos.  Controla actividades 

involuntarias, como el latido cardíaco, la temperatura corporal o la presión sanguínea. Aunque 

controla acciones involuntarias, en algunos casos, como la respiración, actúa junto con acciones 

conscientes del sistema somático.  

Anatómicamente es principalmente un sistema eferente, es decir, transmite impulsos nerviosos 

desde el sistema nervioso central hasta la periferia estimulando los aparatos y sistemas 

orgánicos periféricos. Los nervios autónomos están formados por todas las fibras eferentes que 

abandonan el sistema nervioso central. Pero no hay que olvidar que también hay algunas fibras 

autonómicas aferentes, que transmiten información desde la periferia al sistema nervioso 

central, encargándose de transmitir la sensación visceral y la regulación de distintos reflejos 

vasomotores y respiratorios, por ejemplo, en el control del ritmo cardíaco, el grado de llenado 

de la vejiga o la cantidad de CO2 de la sangre. 

La mayor parte de este preciso ajuste tiene lugar sin ser conscientes de ello ni prestarle ninguna 

atención: muy pocas personas se dan cuenta del momento en que se dilatan sus pupilas o 

disminuye el calibre de sus arterias; por este motivo, al SNA también se le denomina sistema 

nervioso involuntario. Se llama vegetativo porque mantiene viva a una persona que no realiza 

ninguna actividad consciente, que vive por ejemplo encamada, como un “vegetal”. 

 

Figura 8.29. Neuronas del SN Periférico somático y autónomo. Fuente: 2011, John Wiley & Sons, Inc. 
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El sistema nervioso autónomo tiene dos neuronas motoras en cadena. La primera neurona 

motora tiene es soma situado en el encéfalo o en la médula espinal. Su axón, el axón 

preganglionar (literalmente, “axón antes del ganglio”) sale del SNC y hace sinapsis con una 

segunda neurona motora en un ganglio situado fuera del SNC. El axón de esta segunda neurona, 

o axón postganglionar, se encamina hasta el órgano en cuestión. 

Funcionalmente se divide en dos partes complementarias: 

Simpático: Es el encargado de trabajar a toda velocidad no sólo en las situaciones de tensión 

emocional sino también en las agresiones físicas. Prepara al organismo para estas situaciones 

que requieren actividad, por ello aumenta del ritmo cardíaco, la presión sanguínea, etc. con el 

consiguiente consumo de energía. Los rasgos físicos del miedo, como la dilatación de las pupilas, 

el aumento de las frecuencias cardíaca y respiratoria, entre otros, resultan de la descarga 

aumentada de hormonas liberadas por orden del sistema simpático. Corresponde en muchos 

casos a acciones que son necesarias para enfrentarse a una amenaza: el aumento de la 

frecuencia cardiaca y respiratoria permite aportar más oxígeno a los músculos, en el caso de que 

haya que hacer un esfuerzo, como salir corriendo. El sudor permite eliminar el exceso de calor 

que se producirá con ese esfuerzo. La piloerección o erizamiento del pelo no tiene mucha 

utilidad en humanos, pero en animales con pelaje tupido les hace parecer más grandes, lo que 

puede atemorizar a un posible enemigo. Los efectos de la activación del sistema nervioso 

simpático siguen presentes varios minutos después, hasta que las hormonas son destruidas por 

el hígado. Así pues, aunque los impulsos nerviosos simpáticos sólo actúan brevemente, los 

efectos hormonales que provocan sí persisten. Los amplios y prolongados efectos de la  

 

Figura 8.30. Comparando las actuaciones del SN Autónomo simpático y parasimpático. Fuente:  
https://demedicina.com/sistema-nervioso-simptico-y-parasimptico/ 
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activación simpática ayudan a explicar por qué se necesita algún tiempo para “bajar” después 

de una situación muy agobiante. 

En el simpático las neuronas preganglionares son cortas y acaban en una cadena de ganglios 

situados en paralelo a ambos lados de la columna vertebral en posición torácico-lumbar. Las 

neuronas preganglionares liberan acetilcolina, las neuronas postganglionares liberan adrenalina 

y noradrenalina. 

Parasimpático: prepara el organismo para situaciones de reposo, por ejemplo disminuyendo el 

ritmo cardíaco o la presión sanguínea, por lo que permite la acumulación de energía. La 

estimulación parasimpática hace más lenta la frecuencia cardíaca, provoca bronco-constricción, 

incrementa los movimientos del músculo liso de la pared intestinal, y estimula la secreción de 

las glándulas salivales y de las glándulas digestivas del estómago. Un buen ejemplo de la 

actividad del parasimpático es una persona que está descansando después de comer y leyendo 

el periódico. 

La presión arterial y la frecuencia respiratoria y cardiaca se ajustan al nivel bajo normal, el 

sistema digestivo está digiriendo activamente los alimentos y la piel está caliente (señal de que 

no es necesario derivar la sangre a los músculos esqueléticos ni a los órganos vitales). Las pupilas 

se estrechan para proteger las retinas del exceso de luz, que puede ser perjudicial, y los 

cristalinos oculares están “ajustados” para ver de cerca. 

Figura 8.31. Diferencias entre el SN Autónomo simpático y parasimpático. Fuente: 
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Presenta ganglios diseminados en posición craneal (parte de los nervios craneales ya vistos) y 

sacra. La fibra preganglionar es larga y desde el ganglio, el axón postganglionar recorre una corta 

distancia hasta alcanzar el órgano al que inerva. Usa acetilcolina como neurotransmisor. 

Las diferencias fisiológicas se pueden ver en la siguiente imagen.  Así, se puede deducir que las 

respuestas y los efectos de los dos sistemas son complementarios en la naturaleza, más que 

antagónicos. El sistema nervioso simpático actúa como acelerador y el parasimpático actúa 

como desacelerador del cuerpo humano. Así, entre los dos sistemas se mantiene el cuerpo en 

un estado normal u homeostático el máximo tiempo posible. En un momento dado, se puede 

activar sólo uno, dependiendo de la situación creada y/o de las hormonas liberadas. 

8.11  DETERIORO Y ENFERMEDADES 

El encéfalo alcanza su máximo peso en el adulto joven. En los 60 años siguientes las neuronas 

resultan dañadas y mueren. El peso y el volumen encefálicos disminuyen progresivamente. No 

obstante, un número ilimitado de vías nerviosas siempre está disponible y preparado para 

desarrollarse, hecho que nos permite seguir aprendiendo toda la vida y de hecho, menos del 5% 

de las personas mayores de 65 años muestra una verdadera senilidad. 

Las causas más frecuentes del deterioro del sistema nervioso en las personas mayores son los 

problemas del sistema circulatorio. Por ejemplo, la arterioesclerosis y el aumento de la presión 

arterial reducen el aporte de oxígeno a las neuronas encefálicas. La ausencia gradual de oxígeno 

motivada por el envejecimiento lleva finalmente a la senilidad, caracterizada por problemas de 

memoria, irritabilidad, dificultades de concentración y razonamiento, y menor claridad mental. 

La interrupción brusca del suministro de sangre y oxígeno al cerebro provoca un accidente 

cerebrovascular.  

Aunque es normal que el tamaño del encéfalo acabe reduciéndose, en algunos individuos 

(boxeadores profesionales y alcohólicos crónicos, por ejemplo) este proceso se acelera mucho 

antes de que intervenga el envejecimiento. Es ampliamente aceptado que el alcohol afecta 

profundamente tanto a la mente como al cuerpo. Los escáneres de alcohólicos crónicos revelan 

una reducción del tamaño encefálico a una edad relativamente precoz, así los alcohólicos 

crónicos muestran generalmente signos de deterioro mental no relacionados con el 

envejecimiento. 

Aparte de las alteraciones debida a la edad y de las alteraciones neurodegenerativas (como 

Parkinson o Alzheimer) hay otro tipo de alteraciones que afectan a los procesos cognitivos y 

afectivos. Se puede hablar de alteraciones en el razonamiento, el comportamiento, la facultad 

de reconocer la realidad o de adaptarse a las condiciones de la vida. Generalmente estos 

trastornos se agrupan en cuatro bloques. 

• Trastornos afectivos (depresiones) 

• Trastornos de ansiedad (fobias, pánico, angustias, trastorno obsesivo-compulsivo, ….) 

• Adicciones 

• Trastornos psicóticos (esquizofrenia, bipolaridad, entre otras) 
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