


El sistema nervioso se 
encarga de coordinar y 
supervisar todas las 
funciones vitales que 
realiza nuestro organismo. 
El tejido nervioso está 
formado por millones de formado por millones de 
células que se encargan de 
elaborar y mandar 
respuestas a los músculos 
de los que han recibido los 
estímulos. Entre los 
diferentes tipos de células 
nerviosas destacan las 
neuronas y  células gliales.



El sistema nervioso regula y coordina el 
funcionamiento de los organismos mediante los 

impulsos nerviosos. Este proceso está determinado 
por una serie de estructuras que son;

· RECEPTORES; son células sensitivas especializadas 
en captar los estímulos, y son los encargados de 

iniciar la transmisión de la información recogida por iniciar la transmisión de la información recogida por 
los impulsos nerviosos.

· VIAS NERVIOSAS SENSITIVAS; son las vías de 
transmisión que conducen los impulsos nerviosos 

hasta los moduladores.
· MODULADORES; constituyen los órganos que 

interpretan los impulsos que reciben y elaboran las 
ordenes.

· VIAS NERVIOSAS MOTORAS; llevan las ordenas 
hasta los efectores

· EFECTORES; son los órganos que captan los 
impulsos transmitidos por las vías motoras y efectúan 

la acción respuesta.
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CELENTEOS; → simetría radial  
→ presentan plexos nerviosos difusos.[de esta forma si una célula nerviosa capta 

un estímulo en cualquier parte del cuerpo del animal la transmite en todas las   

direcciones y  así todo el cuerpo reacciona ante ese estímulo de la misma manera.]

→ presentan una red de células nerviosas y unidas por sinapsis. 

PLATELMINTOS; → tienen simetría bilateral, cordones nerviosos distribuidos                        

simétricamente en cada lado del cuerpo

→ poseen un cerebro primitivo; formado por  un par de ganglios.

ANELIDOS; → poseen cadenas ganglionares. 

→ En  la faringe, forma el collar periesofagico. → En  la faringe, forma el collar periesofagico. 

→ Cadenas gangliales en dos posiciones:  ventral y dorsal 

MOLUSCOS; → concentraciones ganglionares; cerebroideos, pediales y viscerales 

→ los cefalópodos tienen un sistema nerviosos mas complejo.

ARTROPODOS; → bastantes ganglios en la región cefálica

→ comportamiento mucho mas complejo

EQUINODERMOS; → simetría radial,

→ sistema nervioso (anillo periesofágico  que conecta con los                

cordones)
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Esta formado por los nervios craneales y espinales que recorren todo el cuerpo, 
conteniendo axones y por los ganglios periféricos, que se encuentran en el 
trayecto de los nervios y que contienen cuerpos neuronales. Sus nervios crean 
conexiones con los receptores y efectores.

Una división menos anatómica, pero mas funcional  es la que alude al sistema 
nervioso según las diferentes vías neuronales;nervioso según las diferentes vías neuronales;

Sistema nervioso según 
las vías neuronales

autónomo somático



Sus cuerpos celulares se 
disponen en grupos dentro 
del encéfalo y de la medula.
Los nervios craneales entran 
y salen del encéfalo, pueden 
ser solo sensitivos o 
motores o bien, mixtos. Se 
pueden encontrar en la pueden encontrar en la 
cabeza, parte superior del 
tronco y ciertas zonas 
internas.
Los nervios raquídeos salen 
de la medula por los 
espacios intervertebrales.
Interviene la actuación de 
los actos reflejos, en todos 
son mixtos, exceptuando los 
peces.



Está compuesto por una serie de 
fibras motoras periféricas que 

establecen sinapsis con las 
neuronas. Se distinguen dos 

tipos de fibras; las 
preganglionares (antes de 

hacer sinapsis) y las 
posganglionares (desde la posganglionares (desde la 
sinapsis hasta el efector)

Se distinguen dos subsistemas;
1) simpático: sus fibras salen de 

las regiones torácica y lumbar 
de la medula. Los ganglios se 
se sitúan cerca de la medula 
espinal y a ambos lados de 

esta.
2) Parasimpático: sus fibras 
salen del encéfalo y de la zona 

sacra de la medula. Los 
ganglios se sitúan cerca de 

los efectores o en ellos.



Realiza las mas altas funciones, ya que atiende y satisface las 
necesidades vitales y da respuesta a los estímulos.
Ejecuta tres acciones esenciales que son; 
la detección de estímulos, la transmisión de informaciones y 
la coordinación general.

El sistema nervioso central esta formado por el encefalo y 
medula espinal, protegidos por el cráneo y columna vertebral, 
respectivamente, y las meningesrespectivamente, y las meninges

La medula espinal es una prolongación del encéfalo, que se 
extiende por el interior de la columna vertebral. Tiene las 
funciones de transmitir los impulsos gracias a la sustancia 
blanca, y de controlar las actividades reflejas gracias a la 
sustancia gris.

El encéfalo es la parte del sistema nervioso central que esta 
protegido por el cráneo, el cual esta formado por el cerebro, 
cerebelo y tronco del encéfalo. A partir del tubo neuronal del 
encéfalo se forman tres vesículas llamadas prosencefalo, 
mesencefalo y rombencefalo.



Con la aparición de los rayos X se pensó que se podría desvelar gran parte de 
los misterios cerebrales, sin embargo solamente permitió ver los huesos y no 
el cerebro, ya que está recubierto por el cráneo.
Los cambios que permitieron ver de verdad el cerebro son los siguientes; 

-el procedimiento TC, que permite recoger la información, procesarla, 
amplificarla y generar una imagen. 

-la resonancia magnética nuclear de alta resolución (RMN), en un cierto campo 
magnético se aplican ondas de baja frecuencia al organismo, provocando que 
los núcleos atómicos de hidrógeno emitan unas señales captadas y a partir de 
las cuáles un sistema informático elabora una imagen detallada. 

-la técnica tomografica de resonancia magnética funcional (TRMF), detecta el 
porcentaje de sangre oxigenada, a partir de ello establece el grado de actividad 
de un número de neuronas, y así se asignan funciones a estructuras 
anatómicas con precisión.

-la tomografía por emisión de positrones (TEP), utiliza trazadores radioactivos 
para localizar y cuantificar moléculas cerebrales.





La conducta observada está formada por las motivaciones que se 
presentan ante determinados cambios. El cerebro reacciona ante todos 
ellos de forma diferente dependiendo del tipo que sean.

Ciertos estímulos o motivaciones, que pueden ser o no aprendidos por 
experiencias anteriores,  generan apetitos específicos que se observan en la 
conducta que adopta el individuo. Esto ocurre con las feromonas



Droga ,es una sustancia que produce alteraciones funcionales 
con efectos nocivos y peligrosos. Tanto las drogas como los 

fármacos crean estímulos que inducen respuestas, por eso, al 
ingerir o inyectar más de una vez una droga puede aumentar la 

probabilidad de respuesta. Por ejemploprobabilidad de respuesta. Por ejemplo
el alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central 
que en un primer momento produce un efecto desinhibidor. Su 

consumo afecta a nuestros reflejos y capacidades, disminuyendo 
la agilidad mental y la coordinación.

El éxtasis es un tipo de droga de síntesis que a largo plazo 
produce una degeneración de las células nerviosas de manera 

irreversible.



El girar de la tierra sobre su eje y su girar alrededor del sol, representan 
estímulos ambientales muy poderosos que provoca tres estados particulares estímulos ambientales muy poderosos que provoca tres estados particulares 

en los seres vivos: 

estado de vigilia(eres consciente de lo que haces y de lo que ocurre en tu 
entorno)-- etapa de actividad con una alta actividad eléctrica. 

estado de no-vigilia ( en que no hay conciencia) -- etapa de dormir. 

estado intercalado en el dormir ( en el que se presentan vivencias no siempre 
conscientes) --etapa de soñar. En este sucede el sueño REM.



Los sistemas sensoriales son conjuntos de órganos 
altamente especializados que permiten a los 

organismos captar una amplia gama de señales 
provenientes del exterior. 

para los organismos es fundamental recoger 
información desde su medio interno con lo cual logran 
regular eficazmente su homeostasis. Para estos fines 
existen los llamados receptores sensitivos que estan 

relacionados con los sistemas sensoriales/sensitivos y 
ambos son capaces de transformar la energía de los 

estímulos en lenguaje de información que manejan los estímulos en lenguaje de información que manejan los 
organismos 

En cada sistema sensorial o sensitivo es fundamental 
la célula receptora que es capaz de traducir la energía 

del estímulo en información por el organismo. Esas 
señales son transportadas por vías nerviosas 

específicas
hasta los centros nerviosos. En estos, la llegada de esa 

información provoca la sensación y su posterior 
análisis, por esos centros nerviosos, llevará a la 
percepción. La sensación y la percepción son 

entonces, procesos íntimamente ligados a la función 
de los receptores.. 



Hablamos de amputación completa cuando el segmento esta del todo 
separado de la parte proximal, y de amputación incompleta cuando 
existe algún tipo de conexión.
En las amputaciones pluridigitales, se valorarán las posibilidades de 
recuperación funcional y la ocupación del enfermo.recuperación funcional y la ocupación del enfermo.
Las amputaciones distales pueden ser reimplantadas con éxito si se 
localizan venas dorsales reconstuibles.
Los miembros de la mano, muñeca y antebrazo, aportan mejor función 
que una prótesis.
Los reimplantes a nivel del codo presentan dos problemas, la 
asociación de mecanismos próximos y probable lesión después, y la 
infección.
En los niños casi toda amputación se debe intentar reimplantar, pues 
en caso de éxito se espera un crecimiento normal del miembro.



Epilepsia: aunque se desconoce su causa, es provocada por cualquier irritación o cicatriz 
en la corteza cerebral producto de un golpe brusco tras algún accidente o un parto 

traumático. Se manifiesta en forma de ataques convulsivos que pueden durar varios 
minutos, originados por un desorden de los impulsos eléctricos en el cerebro, durante los 

que el afectado cae al suelo, pierde la conciencia y entra en un estado de convulsión 
(temblor generalizado). En algunos casos, estos ataques van acompañados de pérdida de 

memoria temporal y descontrol de los esfínteres.
Meningitis: enfermedad caracterizada por la inflamación de las meninges. Generalmente Meningitis: enfermedad caracterizada por la inflamación de las meninges. Generalmente 

es de origen infeccioso. Esta enfermedad se confirma con el estudio del líquido 
cefalorraquídeo

Demencia: consiste en la pérdida de las capacidades sicológicas, a causa de lesiones en 
el tejido nervioso central y sus arterias (infartos, hemorragias, etc.). Por lo general, ocurre a 

personas de más de 65 años.
El 55% de los casos de demencia se deben a la enfermedad de Alzheimer o demencia 

senil, en la que el daño cerebral se debe a la producción anormal de la proteína amiloide. 
Entre sus síntomas principales están la desorientación, dificultad para la marcha y 

alteraciones del lenguaje y memoria.
Poliomielitis: es un mal viral que ataca a las células motoras de la médula espinal o del 

tronco cerebral, principalmente de los niños, dejando secuelas profundas, a veces 
irreversibles.



SUSTANCIA GRIS; agrupación  de los cuerpos neuronales de color gris q se 
encuentra en el interior.medul.espina, sus extremos reciben el nombre de astas 
que son zonas de paso para distintas fibras.

SUSTANCIA BLANCA; formada x axones q constituyen haces longitudinales 
que conducen corrientes sensitivas y motoras. La función conductora es 
debido a esta.debido a esta.

GANGLIOS: centro nervioso constituido por una masa de neuronas intercalada 
en el trayecto de los nervios periféricos

HOMEOSTASIS; Conjunto de fenómenos de autorregulación, que conducen al 
mantenimiento de la constancia en la composición y propiedades del medio 
interno de un organismo.

AXON; Prolongación filiforme de una neurona, por la que esta transmite 
impulsos nerviosos hasta una o varias células musculares, glandulares, 
nerviosas, etc.





LAS CÉLULAS GLIALES: son un conjunto de células nerviosas 
que  sí se pueden reproducir y acompañan a las neuronas 
garantizando su alimentación, su sostén y su aislamiento 

eléctrico. Existen varios tipos de células gliales: astrocitos, 
oligodendrocitos y las células de microglia.

LAS NEURONAS: son un tipo de células nerviosas  que no se 
reproducen y cuya función es transmitir y procesar la 

información que reciben tanto del exterior (ej. Un quemazo), 
como del interior del cuerpo (ej. Dolor de tripa). Hay diferentes 
tipos de neuronas según su estructura: neuronas sensitivas, 

motoras y de asociación. 

*Todos nacemos con una cantidad concreta de neuronas que se va reduciendo por diferentes 
causas: (las que más os sonaran son)

la ingesta excesiva de alcohol
consumo de diferentes drogas: anfetaminas, cocaína, drogas de síntesis, cannabis.





*los nervios craneales son 12 pares 
que envian informacion sensorial 
procedente del cuello y la cabeaz 
hacia el sistema nerviosos central. 
Reciben ordenes motoras para el 
control de la musculatura esqueletica 
del cuello y la cabeza.

*los nervios espinales; son 31pares y 
se encargan de enviar informacion 
sensorial del tronco, las extremidades 
y posicion hacia el sistema nervioso 
central, y desde el mismo reciben 
ordenes motoras.



*meninges; es el sistema de membranas que envuelven al 

encéfalo y la médula espinal para protegerlos de golpes 

externos. La complejidad en sus estructuras aumenta 

conforme subimos en la escala evolutiva.



Las feromonas: son sustancias químicas segregadas con el fin de provocar un 
comportamiento de atracción sexual determinado en otro individuo de la misma 
especie. Una vez que son captadas por el individuo induce una respuesta que 

se observa en una conducta de apetito que presentan cambios del sistema 
nervioso autónomo que las hace más eficientes.

APLICACIÓN; las feromonas son compuestos químicos con los cuales los 
insectos se comunican entre si. Hay de varios tipos, sexuales para el 

apareamiento y reproducción, agregación para la búsqueda de alimento, de 
alarma para dispersarse, etc.


