








Los seres vivos son 
capaces de detectar los 
cambios que se producen 
en el medio y de 
reaccionar ante ellos para 
mantener constantes las 
condiciones compatibles 
con la vida. Esto lo logran 
gracias al sistema 
nervioso. 



 Nervioso central 
 Nervioso Periférico 

Somático 
• Nervios Craneales 
• Nervios raquídeos 

Autónomo 
• Simpático 
• Parasimpático 



 Es la parte del Sistema Nervioso 
constituida por: 

 

 Encéfalo 

 

Medula Espinal           

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:SNerviosoC.png


• Duramadre 
• Aracnoides 
• Piamadre 

 
• Cráneo 

(Encéfalo) 
• Columna 

Vertebral 
(Medula 
Espinal 



Uno de los pasos fundamentales en el estudio de las células 

nerviosas fue dado a finales del siglo XIX (1899), gracias a los 

trabajos de Ramón y Cajal en España y Sherrington en Inglaterra.  

 

 Se estima que en cada milímetro del cerebro hay cerca de 

50.000 neuronas. Lo que arroja que hay alrededor de unos 
100,000 millones de neuronas en el cerebro. 



El tamaño y la forma de las neuronas es variable, pero todas tienen las   
mismas subdivisiones principal. El cuerpo de la neurona o Soma 
contiene el núcleo. Se encarga de todas las actividades metabólicas de 
la neurona y recibe la información de otras neuronas vecinas a través 
de las conexiones sinápticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las neuronas son incapaces de dividirse , de nutrirse o de defenderse 
por si misma, por lo que necesitan de una serie de células que las 
acompañen las cuales la nutren y protegen. 



TIPOS DE NEURONAS 

 Las neuronas sensoriales que son receptoras las cuales se encargan de 

transmitirlos los impulsos producidos por los receptores de los sentidos. 

 Las neuronas motoras o efectoras conducen información desde el 

sistema nervioso central hasta los efectores (las que transmiten los 

impulsos que llevan las respuestas hacia los órganos  encargados de 

realizarlas" músculos) 

 Las interneuronas que unen a dos o a mas neuronas que generalmente, 

se encuentran en el sistema nervioso central. 



SINAPSIS 
 -Transmisión de los impulsos nerviosos entre dos neuronas 

  

-Las sinapsis se establecen normalmente entre la parte terminal de un 

axón y el cuerpo o las dendritas de otra neurona.  

 

-Permiten la comunicación entre los aproximadamente 28 mil millones 

de neuronas de nuestro sistema nervioso.  

 

-Se realiza mediante señales químicas y eléctricas y se lleva a cabo en 

los botones sinápticos, situados en cada extremo de las ramificaciones 

del axón, que conectan con otra neurona en las sinapsis. 

 

En el interior de cada botón sináptico existen pequeños depósitos 

llenos de una sustancia química llamada neurotransmisores, que 

ayudan a traspasar la información de una célula a otra.  

 



https://www.youtube.com/watch?v=FFNWf6SEw1g 





 Predomina la sustancia 
blanca, rodeada por la 
gris. 

 Pesa aproximadamente 
1.5 kg. 

 Dentro se coordinan 
numerosas funciones del 
cuerpo. 



• Dividido en 2 hemisferios 
cerebrales. 

• La capa de 3 mm de sustancia gris 
que recubre ala sustancia blanca 
es donde tiene lugar las funciones 
intelectuales. 

• La sustancia blanca se divide en: 
 

• Tálamo 
• Hipotálamo 
• Sistema Límbico 
• Ganglios Basales 



 Su nombre 
significa 
“pequeño 
cerebro” 

 Pesa 
aproximadame
nte 150 gr. 

 Controla los 
movimientos 



• Es la parte que 
une el cerebro 
con la médula. 

• Controla la 
respiración, el 
ritmo cardíaco, y 
aspectos 
primarios de la 
localización del 
sonido. 



• Está alojada en el conducto 
raquídeo. 

• A diferencia que el encéfalo, 
la sustancia gris es rodeada 
por la blanca. 

• Pesa aproximadamente 30 gr. 
Y mide entre 43 y 45 cm. 

• Es el tejido nervioso más 
extenso pudiendo llegar a 
medir sus neuronas 1 metro. 

• Funciones: 
• Aferente 
• Eferente 

 



 Esta constituido por nervios y ganglios que 
conectan el sistema nervioso central con 
otras partes del cuerpo. 



 Relacionan al organismo con el medio 
externo y depende de la voluntad. Incluye12 
pares de nervios craneales, 31 pares de 
nervios raquídeos y los plexos cervical, 
branquial, lumbar y sacro. 



Nacen de la cara del cerebro y del bulbo raquídeo. Son: 

 Sensitivos: Llevan el impulso nervioso desde los 
órganos de los sentidos a los centros del encéfalo. 

 Motores: Portadores de las respuestas a los estímulos 
hacia los órganos efectores. 

 Mixtos: Formados por fibras sensitivas motoras. 



 Son 31 pares de nerviosas que emergen desde cada 
lado de la medula espinal 
 
Los nervios raquídeos se nombran de acuerdo a la 
región donde se originan en la medula espinal: 
 
8 Pares de nerviosas(cervicales) 
12 pares de nervios (toráxicos) 
5 pares de nervios (lumbares) 
5 pares de nervio (sacros) 
1par de nervios coxígeos 

 



 Relaciona el cuerpo con el 
medio interno, regula las 
actividades de las vísceras y 
no depende de la voluntad.  

 Formado por los nervios 
simpáticos, dos cadenas de 
ganglios y los plexos 
viscerales.  

 Se vincula con la regulación 
de las funciones de; 
respiración, digestión, 
circulación y excreción 



 



 Controla los órganos 
internos cuando hay 
situaciones de tensión y 
aumento en la actividad que 
estimula al corazón. 

 Contrae arterias, dilata 
bronquios, inhibe el aparato 
digestivo, prepara el cuerpo 
para la actividad física. 

 





 Realiza acciones 
opuestas al sistema 
nervioso simpático 
y prepara al 
organismo para la 
alimentación, la 
digestión y el 
reposo. 

 Constituido por 
fibras nerviosas 
pertenecientes a 
algunos nervios 
craneales y a 
nervios raquídeos 
de la región sacra. 
 


