
La relación en los 
animales II

El Sistema Nervioso



Neurona

Nódulo de Ranvier

Botón terminal: cada axón se divide en 
prolongaciones  pequeñas que terminan en 

en botones terminales



Neurona y sus partes

Hendidura sináptica



Tipos de neuronas según función



Tipos de neuronas según función



Estructuras del Sistema 
Nervioso





Nervios



Nervio ciático



Nervios y ganglios
en el SNP



Ganglios





Transmisión del impulso 
nervioso

El impulso nervioso  es un mensaje de 
naturaleza electroquímica que puede 
originarse en los receptores o en el mismo 
Sistema nervioso. 

¿Cómo se transmite a través del tejido 
nervioso?

1- A lo largo de la neurona

2 - De neurona a neurona: La sinapsis



El impulso nervioso: 
transmisión a través de 

la neurona





 



La sinapsis química
                   

                   

                   



Transmisión unidireccional



Neurona

Nódulo de Ranvier



El Sistema Nervioso de 
los Vertebrados



S. N. en vertebrados

Formado por:

• Sistema Nervioso Central (SNC)

• Sistema Nervioso Periférico (SNP)







Meninges



Meninges



Meninges





Meningitis



Sustancias gris y blanca





Partes del encéfalo

• Telencéfalo (cerebro)

• Diencéfalo

• Mesencéfalo

• Metencéfalo  o cerebelo

• Mielencéfalo o bulbo raquídeo



Partes del encéfalo



Partes del encéfalo



Telencéfalo





Partes del encéfalo



Cerebelo



Partes del encéfalo



La médula espinal





La médula espinal

Parte dorsal

Parte ventral



Sistema Nervioso 
Periférico



El SNP está formado 
por:

• Nervios que entran o salen del SNC

Nervios espinales 

Nervios craneales 

• Ganglios que se encuentran fuera de la 
médula y el encéfalo.



La médula espinal

Raíz dorsal o aferente

Raíz ventral o eferente



Nervios espinales

          Epéndimo          

                

Raíz dorsal o aferente

Raíz ventral o eferente



Nervios craneales



Ganglios raquídeos

          Epéndimo          

                

Dorsal

Ventral





Desde el punto de vista 
funcional, el SNP se divide en:

1. Sistema nervioso somático

2. Sistema autónomo o vegetativo



Neurona motora del SN 
somático



     

Sistema somático: Respuesta 
consciente al medio externo



Sistema Nervioso Periférico



SN autónomo

• Dsde el punto de vista funcional se divide 
en 

✴Sistema nervioso Simpático y

✴S. N. Parasimpático



S N autónomo

Parasimpático Simpático: 
“fight or flight”



Ganglios del simpático



Ganglios del somático y del simpático



Funcionamiento del SN

• Actos reflejos y voluntarios: (pizarra)



Funcionamiento del SN
Actos voluntarios



Sistema endocrino en 
vertebrados 

(transparencias)





Sistema hipotálamo-
hipófisis

“Master glands”





 



Nervios espinales



La coordinación nerviosa

Neurona sensitivas:  
Conectan los receptores al 
cerebro/médula
Neuronas motoras: 
Conectan cerebro/médula 
con órganos efectores
Interneuronas: 
Conectan unas neuronas con 
otras


