
Un punto de vista funcional y estructural



EL SISTEMA NERVIOSO Y SUS 
DIVISIONES
� El sistema nervioso está compuesto de un número 

enorme de células nerviosas llamadas neuronas.
� Está dividido en tres grandes partes:
� SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC).
� SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO (SNP).
� SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO O 

NEUROVEGETATIVO (SNA).



LA NEURONA: UNIDAD BÁSICA DEL 
SISTEMA NERVIOSO



DIVERSIDAD 
ESTRUCTURAL DE LAS 
NEURONAS 

Aunque sabemos que 
las neuronas son la 
unidad básica del 
sistema nervioso,  estas 
células tienen una gran 
diversidad de 
estructuras, según 
donde se encuentren 
dentro del sistema y las 
funciones que 
desempeñan.



LOS TRES GRANDES 
GRUPOS FUNCIONALES 
DE LAS NEURONAS

En la imagen 
adjunta podemos 
ver uno de los 
grupos llamado 
Neuronas 
Sensitivas.



LOS TRES GRANDES 
GRUPOS 
FUNCIONALES DE LAS 
NEURONAS

En la imagen 
adjunta podemos 
ver otro de los 
grupos llamado 
Neuronas 
Motoras.



LOS TRES GRANDES 
GRUPOS FUNCIONALES 
DE LAS NEURONAS

En la imagen vemos 
una neurona 
asociativa o 
interneurona, que 
forma parte de más 
del 98 por ciento del 
sistema nervioso, ya 
que esta clase de 
células se encuentra 
principalmente 
concentrada en el 
SNC.



FUNCIONAMIENTO 
NEURONAL

Las neuronas 
“conversan” entre sí 
a través de 
sustancias químicas 
llamadas 
neurotransmisores y 
cargas bioeléctricas 
que se miden en 
microvoltios.



Neurotransmisores

Son sustancias 
químicas 
producidas por la 
neurona con las 
cuales “informan” a 
la siguiente neurona 
la función que debe 
desempeñar. Este 
tipo de intercambio 
se produce en una 
región pequeñísima 
entre dendritas 
(presinápticas y 
postsinápticas) 
llamada sinapsis.



FUNCIONES DE LA 
MIELINA

Como puede 
apreciarse en la 
imagen, la mielina es 
un recubrimiento 
estructurado cabo a 
cabo sobre el axón de 
cada neurona y sirve 
como aislante de los 
impulsos 
bioeléctricos (para 
que no se difundan).



MADURACIÓN DEL 
SISTEMA NERVIOSO

Las neuronas no siempre han 
estado mielinizadas en el ser 
humano. La mielina es indicador 
de la madurez del SN y se obtiene 
bajo tres condiciones importantes 
para el desarrollo humano:
a) Mediante una nutrición 
adecuada.
b) A través del ejercicio y la 
refinación de los movimientos 
(estimulación sensorial, 
estimulación motora, interacción 
con el medio).
c) Las relaciones afectivas del 
cachorro humano con sus 
cuidadores.



ESTRUCTURA DE 
LOS NERVIOS
Los nervios están 
compuestos 
principalmente por 
paquetes de axones, que 
son las fibras nerviosas 
que se prolongan desde 
el cuerpo neuronal y que 
pueden llegar a medir 
hasta 90 centímetros, 
dependiendo si se 
encuentran en el SNC o 
en el SNP.



Esquema de las 
divisiones del SNC y 

SNP

El sistema Nervioso está 
subdividido en tres 
grandes grupos 
funcionales, dos de los 
cuales están 
representados en la 
imagen contigua.



EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO
Está compuesto de dos 
grandes grupos funcionales 
llamados sistema Simpático y 
sistema Parasimpático.
En términos generales, 
funcionan contrayendo y 
expandiendo las vísceras o 
músculos lisos del cuerpo. Sus 
movimientos son 
relativamente involuntarios y 
automáticos y sostienen el 
funcionamiento vital de 
sujeto.
Aunque no es absoluto, el 
común denominador es que el 
sistema simpático contrae  y 
tensa el órgano y lo hace 
funcionar más rápido, y el 
sistema parasimpático 
expande y relaja el órgano y lo 
hace funcionar más lento (la 
excepción se puede ver en que 
la pupila la contrae el 
parasimpático y la dilata el 
simpático).



El SISTEMA NERVIOSO 
PERIFÉRICO
Está compuesto de 64 nervios 
(32 a cada lado) que parten de 
la médula espinal hacia todas 
las regiones del cuerpo.
El sistema nervioso periférico 
está formado por ganglios, 
nervios y plexos nerviosos 
ubicados fuera del sistema 
nervioso central, en las 
diferentes cavidades del 
cuerpo. Los ganglios son 
agrupaciones de cuerpos 
neuronales y ellos pueden 
estar unidos entre sí formando 
cadenas ganglionares. Los 
ganglios más representativos 
del sistema nervioso periférico 
pertenecen al sistema nervioso 
autónomo. 



INERVACIONES DEL 
SNP Y SNA

Tanto el SNP como el SNA inervan (contactan 
funcional y estructuralmente) a los tres diferentes 
tipos de músculos que existen en nuestro cuerpo, a 
saber:

a) Músculos estriados o esqueléticos que son los 
que se mueven voluntariamente . Inervados por 
el SNP.

b) Músculo cardiaco (células apantalonadas) que 
son las que forman el corazón y que son únicas 
en el cuerpo . Inervadas por el SNA. Sus 
movimientos son relativamente involuntarios.

c) Músculos lisos o viscerales, que son los que 
forman los tejidos de los órganos vitales del 
cuerpo (pulmones, estómago, intestinos, 
riñones, etcétera) Inervadas por el SNA y cuyos 
movimientos son relativamente involuntarios.



ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN DEL 
SNC Y SNP

Como puede verse en la 
imagen, ya integrados, el 
SNC y el SNP se 
distribuyen por todo el 
cuerpo en una red 
intrincada  e 
inextricable.



El Arco Reflejo

Las vías de transmisión de los 
impulsos nerviosos para el arco 
reflejo son las mismas, pero con la 
salvedad de que cada neurona 
transmite el impulso en una sola 
dirección, de ahí que existan en el 
mismo nervio, axones de neuronas 
sensitivas (aferentes, afectoras, in 
put) y axones de neuronas motoras 
(eferentes, efectoras, out put).
Ambos cuerpos neuronales están a 
su vez mediados por una 
interneurona ubicada al interior 
de la médula espinal, que hace las 
veces de interconexión para 
transformar el impulso de entrada 
(sensitivo), en un impulso de salida 
(motor).
La velocidad del impulso nervioso 
varía, pero el promedio es de 120 
m. por segundo.



LOS ACTOS 
VOLUNTARIOS

La diferencia entre éstos y los 
actos involuntarios reside en 
que los representados en esta 
diapositiva sí llegan al Sistema 
Nervioso Central Superior, a la 
corteza sensitiva y a la corteza 
motora. Sin embargo, el 
proceso en términos generales 
es el mismo. La diferencia 
estriba en que las 
interneuronas que 
intervienen están ubicadas en 
el cerebro y participan 
muchísimas más antes de 
activar las neuronas motoras 
que bajan el impulso por la 
médula espinal.



Estructura de la 
médula espinal

En esta imagen se puede 
observar la anatomía de la 
médula espinal vista desde 
arriba. Nótese que la 
médula espinal es delgada 
como un dedo y se ramifica 
en nervios espinales (del 
SNP) que inervan 
diferentes partes del 
cuerpo.



Las regiones 
espinales

La columna vertebral o 
raquis se divide en 4 
grandes segmentos:

a) Cervical
b) Dorsal
c) Lumbar
d) Sacro

En la imagen sólo aparecen
los tres primeros, sin
embargo, el Sacro se
ubica por debajo del
segmento lumbar.



El cerebro y sus 
regiones más 
grandes

El cerebro está 
dividido en 4 
grandes regiones:
a) Lóbulo frontal
b) Lóbulo parietal
c) Lóbulo occipital
d) Lóbulo 

temporal

¡Apréndetelos!



Las regiones corticales 
más importantes

En la imagen adjunta se 
pueden observar, 
coloreadas, las 
diferentes regiones del 
cerebro y las funciones 
que cumplen.



En esta imagen se 
pueden observar las 
estructuras más 
importantes, tanto 
del tallo cerebral 
como de la región 
límbica del cerebro 
humano.



El Homúnculo Sensoriomotriz
La parte serpenteada (en 
oscuro en la imagen) 
representa un corte 
longitudinal de la corteza 
cerebral, en el hemisferio 
derecho y en el hemisferio 
izquierdo.
Encima de esa estructura se 
pueden observar las 
diferentes partes del cuerpo 
humano y las proporciones, 
en importancia sensorial o 
motora, que nuestra corteza 
le asigna a cada zona.
Nótese, por ejemplo, que la 
boca y las manos son las 
zonas del cuerpo más 
grandes, porque son las más 
sensibles del cuerpo y las 
que realizan movimientos 
más finos, en los que 
participan un mayor 
número de músculos.



¿Cómo nos ve 
nuestro cerebro?
En la diapositiva anterior se 
explica cómo se distribuye 
sensorial y motoramente la 
corteza cerebral humana, pero 
con esta imagen quedará más 
claro este aspecto porque 
representa cómo en realidad 
nos vería nuestro cerebro si 
únicamente tomara en cuenta 
la cantidad de neuronas 
(sensitivas y motoras) a 
disposición de cada región del 
cuerpo.

¡Extravagante!

¿No crees?



Los doce pares craneales(de hecho 

ahora ya son 13) .



Evolución del 
Sistema Nervioso

En la tabla adjunta se 
observa, en una perspectiva 
evolutiva, cómo las 
estructuras nerviosas 
pasaron de los más simples 
animales (poríferos), hasta 
llegar a complejos sistemas 
nerviosos como en el caso 
de los mamíferos, y en 
particular el del ser 
humano, que representa el 
sistema nervioso más 
complejo conocido hasta 
ahora.



LEY DE VON 
MONAKOW

Esta ley dice a la letra que:

“Por  su disposición metamérica, el 
sistema nervioso se revela en su 
citoarquitectura con una 
complejización ascendente y una 
subordinanción descendente”

Dicho en otras palabras, el sistema
nervioso está organizado en segmentos, y
cada uno en su organización histológica
está más simplificado y mejor organizado
entre más abajo lo observamos. Por el
contrario, es más complejo y
desorganizado entre más arriba lo
examinamos. Además, de arriba hacia
abajo, cada segmento superior controla
las funciones de los segmentos que están
en un nivel inferior.

En esta imagen se puede ver
un corte realizado por Ramón y Cajal
de tejido nervioso de organización simple

En esta otra imagen
podemos observar tejido
nervioso dentro del cerebro
humano.

Nótese que en comparación, la conducta controlada por uno y otro tejido 
varía enormemente. En el tejido mejor organizado se controlan conductas 
simples, predecibles. Y en cambio, en el tejido complejo y desorganizado, 
conductas impredecibles e inteligentes.




