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 La función de relación en los animales (II). El sistema nervioso. 
 
 Tipos de neurona según su función: 

 
o Neuronas sensitivas: Transmiten los estímulos desde los receptores al sistema nervioso central. Sus 

axones agrupados forman los nervios sensitivos. 
o Neuronas motoras: Transmiten el impulso desde el SNC a los efectores. Sus fibras se agrupan 

formando los nervios motores. 
o Interneuronas: Conectan unas neuronas con otras. 

 
 Estructuras del sistema nervioso: 

 
o Fibras nerviosas: Axones de las neuronas con sus envolturas.  

 
 Mielínicas o blancas: El oligodendrocito se enrolla alrededor del axón. 
 Amielínicas o grises: Un solo oligodendrocito cubre varios axones. 

 
o Nervios: Agrupaciones de fibras nerviosas protegidas por capas de tejido conjuntivo. 
o Ganglios: Estructuras en las que se agrupan los somas neuronales. Forman el sistema nervioso 

periférico junto con los nervios. 
o Centros nerviosos: Agrupaciones de somas en el sistema nervioso central.  
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El impulso nervioso: Mensaje de naturaleza electroquímica que puede originarse en los receptores o en 
el mismo Sistema Nervioso.  

 
o Transmisión del impulso nervioso: 

 
 A lo largo de la neurona (transporte eléctrico mayormente): 

 
 En condiciones normales: Una fibra 

nerviosa en reposo está polarizada, es 
decir, en el exterior de su membrana 
hay mayor cantidad de cationes que en 
el interior de la misma. Esta diferencia 
de cargas produce un potencial 
eléctrico entre ambos lados de la 
membrana, al que se le llama potencial 
de reposo. 
 

 Cuando la célula se activa, entra Na+ 
en ella. En esta zona, el interior se 
carga positivamente, quedando el 
exterior negativo. A esto se le llama 
despolarización de la membrana. Se 
dice que en este punto hay un 
potencial de acción. 
 

 La zona contigua es estimulada por el 
potencial de acción anterior, con una 
consecuente entrada de Na+ en la zona 
adyacente. Así se propaga el impulso 
nervioso. 
 

 En la zona anterior al punto de 
despolarización se produce una salida 
de K+, que provoca la repolarización de 
la membrana. 

 
 De neurona a neurona (sinapsis neurónica o química mayormente): La sinapsis es el punto de 

comunicación entre dos neuronas. Al llegar el impulso eléctrico al botón presináptico, las vesículas 
con neurotransmisores se fusionan con la membrana plasmática liberando su contenido a la 
hendidura sináptica. Los neurotransmisores activan los receptores específicos del elemento 
postsináptico, provocando la transmisión del impulso nervioso a través de la segunda neurona. 

 
 Elementos de la sinapsis:  
 

 Botón presináptico: Es el final de un axón, y 
contiene muchas vesículas con neurotransmisores 
(serotonina, implicada en el sueño y el placer; 
dopamina, implicada en el placer y el movimiento). 

 Hendidura sináptica: Hueco entre dos 
neuronas. 

 Elemento postsináptico: Cuerpo neuronal o 
dendrita de la neurona siguiente. 
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o Características del impulso nervioso: 
 
 Es unidireccional (hacia el axón y del axón al cuerpo neuronal o dendrita de otra célula). 
 En las fibras con vainas de mielina, la transmisión es más rápida, porque salta de nódulo de 

Ranvier a nódulo de Ranvier (mecanismo saltatorio). 
 

 El Sistema Nervioso en los vertebrados 
 
o Sistema Nervioso Central (SNC): Está formado por el encéfalo en la parte anterior del animal, y por la 

médula espinal, que es un cordón nervioso dorsal. Está protegido por una serie de estructuras:  
 

 Óseas: el cráneo protege al encéfalo y las vértebras protegen la médula. 
 Meninges: Son tres capas de tejido conjuntivo. Entre las dos meninges más internas se 

encuentra el líquido cefalorraquídeo, que protege, mantiene constante la presión en el interior y 
sirve como transporte de sustancias de desecho y nutrientes. Ambos elementos recubren todo 
el SNC. 

 
 Clasificación según su composición: 

 
 Sustancia gris: Agrupaciones de los somas neuronales. Se encuentra en la parte más externa del 

cerebro, la corteza cerebral, y en el interior de la médula. 
 Sustancia blanca: Formada por la agrupación de los axones mielinizados. Se encuentra en la 

parte interna de los hemisferios cerebrales y en la parte externa de la médula.  
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 El encéfalo: 

 
 Telencéfalo o cerebro: Está formado por dos hemisferios cerebrales separados por un surco. En 

la parte externa o corteza cerebral está la sustancia gris, y en ella residen las funciones de 
memoria e inteligencia, la percepción de sensaciones y la elaboración de respuestas voluntarias. 

 Diencéfalo: Está formado por: 
 
 El tálamo: Filtra la información que llega a la corteza cerebral desde los órganos sensoriales. 
 El hipotálamo: Regula el apetito, la sed, el sueño...recibe estímulos internos. 

 
 Mesencéfalo: Recibe las fibras de los ojos y de los oídos. 
 Metencéfalo o cerebelo: Controla el equilibrio, la postura y los movimientos aprendidos. 
 Mielencéfalo o bulbo raquídeo: Controla movimientos cardíacos, respiratorios, y muchas 

funciones viscerales involuntarias. 

 
 Médula: Tubo cilíndrico que 

tiene un espacio en su interior 
que lo recorre de arriba a 
abajo. Está protegido por las 
meninges, y se extiende desde 
la base del cráneo hasta la 
segunda vértebra lumbar. La 
sustancia gris del interior tiene 
forma de h o mariposa, con dos 
astas anteriores y dos astas 
posteriores, que son más 
alargadas. 
 
 Funciones: 

  
 Controla el acto reflejo. 
 Transmite los impulsos de las fibras o nervios sensitivos hacia el encéfalo, y los impulsos de 

las fibras o nervios motores a los órganos efectores.   
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 Sistema Nervioso Periférico (SNP): Está formado por los nervios que entran o salen del SNC, que son los 

nervios espinales o craneales, y por ganglios que se encuentran fuera de la médula y el encéfalo. 
 
 Elementos del SNP: 

 
 Nervios espinales: De cada lado de 

la médula parten 31 pares de 
nervios espinales, y cada uno de 
ellos tiene una raíz dorsal o 
aferente (sensitivos) y una raíz 
ventral o eferente (motores). 

 Nervios craneales: Hay 12 pares de 
nervios craneales, que conectan 
con los órganos de la cabeza, con la 
parte superior del cuerpo y con 
diversos órganos internos. 

 
 Sensitivos 
 Motores 
 Mixtos 

 
 Ganglios raquídeos: Se encuentran 

en las raíces dorsales. Las neuronas 
de las vías aferentes (sensitivas 
dorsales) forman un ganglio antes 
de entrar en la médula, es decir, su 
soma no forma parte de la médula. 
 

 Funcionamiento del SNP:  
 
 SN somático: Interviene en las respuestas voluntarias, por tanto sus neuronas motoras conectan 

con los músculos esqueléticos, que son los que se mueven con un control consciente. 

 
 SN autónomo o vegetativo: Interviene en las respuestas involuntarias y automáticas. Se encarga 

del mantenimiento de la homeostasis y del funcionamiento de los órganos. Se divide en dos 
sistemas que realizan funciones antagónicas, aunque actúan sobre los mismos órganos. 
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 Simpático: Actúa en condiciones de alerta o alarma, aumentando el gasto energético. 
 Parasimpático: Actúa relajando y recuperando las condiciones normales, disminuyendo por 

tanto el gasto energético. 
 

 
 

 El acto reflejo 
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 El acto voluntario 

 

 


