
TEMA 11: SISTEMA NERVIOSO 

1. INTRODUCCIÓN 

El organismo humano dispone, para el funcionamiento de todos y cada uno de los 

órganos, de unos mecanismos de integración regidos por el sistema neuroendocrino. Además 

hay una serie de factores psicológicos que influyen  directamente en cada uno de las funciones 

del organismo. 

El sistema nervioso central (SNC) trasmite información a todo el organismo, por medio de 

señales eléctricas. En este proceso colabora el sistema endocrino con la secreción de una serie 

de hormonas que actúan como mensajeras químicas. Ambos sistemas controlan y coordinan 

cada uno de las actividades que se realizan en el interior del organismo, por lo que se 

consideran los sistemas de regulación interna. 

 

2. ANATOMÍA DEL SN 

El SN puede dividirse teniendo en cuenta sus características anatómicas y funcionales. 

Según sus características anatómicas se divide en: 

1. SNC: 

a. Encéfalo: 

- Telencéfalo (cerebro): Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. 

- Tronco encefálico: Diencéfalo (Tálamo, Hipotálamo e Hipófisis), Mesencéfalo, 

Protuberancia y Bulbo raquídeo.  

- Cerebelo 

b. Médula Espinal: Sustancia gris y sustancia blanca. 



 

2. Sistema nervioso periférico (SNP):   

a. Nervios craneales: origen encéfalo y son doce pares craneales. 

b. Nervios espinales: origen médula espinal  y son 31 pares 

 

Según sus características funcionales: 

1. Sistema nervioso somático: nervios que inervan a los músculos esqueléticos. 

2. Sistema nervioso autónomo: nervios que inervan el músculo liso, cardíaco y glándulas. 

- Simpático y 

-Parasimpático. 

 

2.1. Sistema nervioso central 
Está formado por neuronas o células nerviosas, células gliales, vasos sanguíneos y tejido 

conjuntivo. Está recubierto por las meninges y bañado por el LCR. 



 
2.1.1 ENCÉFALO 

Representa el 2% del peso corporal y se divide en: 

a. Telencéfalo (cerebro):  

Se localiza en la parte superior de la masa encefálica. Está dividido en dos hemisferios 

derecho e izquierdo. Separados por un conjunto de fibras o cuerpo calloso. 

Cada hemisferio presenta en su interior una cavidad o ventrículo lateral. Están   

subdivididos en cinco lóbulos: frontal, parietal, temporal, occipital, insular; separados entre si 

por la cisura de Rolando (central) y la de Silvio (lateral). 

La corteza cerebral que envuelve al cerebro está formado por dos capas: una superficial 

constituida por cuerpos neuronales que forman la sustancia gris y una profunda constituido 

por las prolongaciones de las células neuronales que constituyen la sustancia blanca. 

Las funciones de los lóbulos son:  

 Lóbulo frontal:  - Control de los movimientos voluntarios. 

- Procesos intelectuales. 

- Comunicación verbal. 

              Lóbulo temporal:-  Interpretación de sensaciones auditivas 

   - Memoria visual y auditiva 

              Lóbulo parietal: - Interpretación de sensaciones cutáneas y musculares 

- Comprensión del lenguaje. 

     Lóbulo occipital: - Interpretación de estímulos visuales. 

     Lóbulo insular: - Memoria 

 



 

b. Tronco encefálico:  

 Diencéfalo: está rodeado por el hemisferio y se prolonga hasta el mesencéfalo. 

 Tálamo: actúa integrando y procesando los estímulos sensitivos que van al 

cerebro. 

 Hipotálamo: actúa regulando las actividades viscerales, emocionales e 

instintivas. 

 Hipófisis: glándula endocrina. 

 Mesencéfalo: situado entre el diencéfalo y la protuberancia. Su función es: 

 Relación directa con los reflejos visuales y auditivos. 

 Colaborar en el control de la postura y movimiento. 

 Protuberancia: su función principal es colaborar con el bulbo raquídeo en el 

control de la respiración. 

 Bulbo raquídeo: se sitúa entre la protuberancia y la médula espinal con lo que se 

comunica a través del agujero occipital. 

 Es el centro autónomo cardíaco, vasomotor  y respiratorio. 

 



b. Cerebelo: se localiza en la parte posterior inferior del cerebro. Actúa controlando al 

músculo esquelético, los movimientos del cuerpo y el equilibrio con el fin de indicar el 

tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema músculo 

esquelético. 

 

2.1.2 MÉDULA ESPINAL 

 

 
Forma parte del SNC y se extiende desde el encéfalo hasta la primera vértebra lumbar 

por el interior del conducto de la columna vertebral. Su longitud es de 45cm y en la porción 

terminal salen los nervios que forman la cola de caballo. 

En un corte transversal de la médula espinal observamos: 

 La sustancia gris (profunda), tiene forma de H: las astas posteriores reciben 

axones de las fibras sensitivas que entra en la médula. Las dos anteriores que 

contienen las neuronas motoras que salen de ella. 

Sustancia blanca (superficial) constituida por la fibra de mielina que rodea al axón 

 

2.1.3 MENINGES. 

Se disponen de fuera hacia dentro en tres capas: 



a) DURAMADRE: Capa externa que envuelve al encéfalo y a la médula espinal, la parte 

externa está en contacto con el hueso y la parte interna con la aracnoides (2ª capa 

meníngea) 

b) ARACNOIDES: capa media, separada de la duramadre por el espacio subdural. 

c) PIAMADRE: capa interna adherida a la superficie del encéfalo y de la médula espinal. 

Está separado de la aracnoides por el espacio subaracnoideo que contiene el LCR. 

 

2.1.4 LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO (LCR) 

Se produce en la piamadre y pasa a los ventrículos laterales y al espacio subaracnoideo. 

Que los reabsorbe a través de sus vellosidades. 

Su función principal es proteger al encéfalo y a la médula espinal actuando como 

amortiguador. 

Su composición es: 

 Agua 

 Gases en solución ( O2 y CO2) 

 Sodio 

 Potasio 

 Cloro 

 Glucosa 

 Proteínas 

 Linfocitos 

      Es un líquido cristalino e incoloro. 

2.2 Sistema nervioso periférico (SNP) 

Está formado por las estructuras de nervios no incluidas en el SNC y son: 

1. NERVIOS CRANEALES:  

Son doce pares de nervios originados en la cara inferior del encéfalo y a través de los 

agujeros de la base del cráneo llegan a estructuras de la cabeza, cuello y parte superior del 

tronco. 

Sus nombres se refieren a las funciones primarias que desarrollan y son: 

 I: olfatorio (olfato) 

 II: óptico (visión) 

 III: motor ocular común (movimientos oculares, miosis y acomodación) 

 IV: Patético (movimientos oculares) 

 V: Trigémino (tres ramas: movimientos del maxilar inferior y sensibilidad de la 

cabeza y cara) 

 VI: motor ocular externo (movimientos oculares) 

 VII: Facial (expresión facial, secreción lagrimal y salival y gusto) 

 VIII: Auditivo (audición, equilibrio, postura) 

 IX: Glosofaríngeo (deglución, secreción salival y gusto) 

 X: Vago ( movimiento de musculos viscerales y sensibilidad visceral) 

 XI: Espinal (deglución, movimientos de la cabeza y hombros y sensibilidad 

muscular) 



 XII: Hipogloso (movimientos de la lengua, deglución y sensibilidad). 

 

 
2. NERVIOS ESPINALES O RAQUÍDEOS 

 
Son 31 pares de nervios que se originan en la médula espinal y salen por los orificios 

intervertebrales, se agrupan en: 

 8 pares cervicales (C1 a C7) 

 12 pares dorsales (D1 a D12) 

 5 pares lumbares (L1 a L5) 

 5 pares sacros (S1 a S5) 



 1 par coccígeo (Cx) 

             Cada nervio está formado por: 

 Una raíz posterior o dorsal sensitiva 

 Una raíz anterior o ventral motora. 

   2.3. Sistema nervioso autónomo 

En sentido estricto, cuando hablamos del SNA nos referimos a la parte del SN que 

regula la actividad de: 

 Músculo cardíaco 

 Músculo liso. 

 Glándulas 

El SNA se subdivide en simpático y parasimpático, y la acción de estos sistemas es antagónico 

el uno respecto al otro. 

 

SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO 

Es el sistema nervioso de alerta, de generación o de gasto de energía lo compone fibra 

sque inervan la musculatura lisa, vasos sanguíneos, miocardio y glándulas. 

Es el encargado de estimular las actividades necesarias en los estados de emergencia y 

desgaste intenso, es decir, de reacción de lucha y huida. 

SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO 

Es el sistema nervioso ahorrador de energía. Lo compone fibras que parten del tronco 

encefálico y de los segmentos sacros de la médula espinal que inervan órganos cercanos a 

ellos: 



 La parte craneal inerva el corazón, los bronquios, el estómago, intestino, etc… 

 La parte sacra inerva la vejiga, el recto y órganos genitales. 

Actúan estimulando las actividades asociadas a la conservación y restauración de la reserva 

energética del organismo. 

3.  FISIOLOGÍA DEL SN 

En el proceso fisiológico de la transmisión del impulso nervioso intervienen tres elementos 

básicos: las neuronas, las neuroglias, y elementos del tejido conjuntivo (fibroblastos, vasos 

sanguíneos, líquido extracelular) 

a. LAS NEURONAS 

Están formadas por:  

 Cuerpo celular o soma: que contiene en su interior un núcleo y el resto de 

orgánulos citoplasmáticos. Está envuelto por una membrana citoplasmática que 

recubre las prolongaciones. 

 Prolongaciones son de dos tipos: 

 Dendritas: son múltiples y cortas, parten del cuerpo celular, reciben e inducen 

los impulsos nerviosos hacia el soma. 

 Axón: generalmente único y alargado, parte del soma y es el encargado de 

conducir el impulso nervioso hacia otras neuronas. Está envuelto en una vaina 

de mielina producida por las células de Schwan  si son fibras de nervios 

periféricos y oligodendroglias si  son fibras de nervios centrales (médula o 

encéfalo). 

 

 

TIPOS DE NEURONAS 

1. Sensitivas (aferentes): transmiten el impulso nervioso hacia el encéfalo y la médula 

espinal. 

2. Motoras (eferentes): transmiten el impulso nervioso desde el SNC a la periféría. 

3. Interneuronas: conducen el impulso nervioso entre neuronas sensitivas y motoras 

(sinápsis). 

b. NEUROGLIAS (células gliales) 



Constituyen el soporte metabólico del SNC y ayudan al SNP a realizar sus funciones. 

Forman las envolturas de mielina y aumentan la velocidad de conducción del impulso 

nervioso. 

TIPOS DE CÉLULAS GLIALES 

1. Astroglías o astrocitos: son las más numerosas y constituyen la estructura de sosten 

entre capilares y neuronas del SNC. 

2. Oligodendroglías: forman la mielina del SNC. 

3. Microglías: producen la fagocitosis en el SNC cuando existen lesiones en el tejido 

nervioso. 

4. Células ependimarias: recubren los conductos encefálicos y al conducto central de la 

médula espinal. 

 

 CONDUCCIÓN DEL IMPULSO NERVIOSO 

El SN junto con el endocrino se encarga de movilizar y coordinar todos los recursos de 

repuesta del organismo ante estímulos externos  e internos. 

La SINAPSIS son las zonas de contacto especializadas entre neuronas (presináptica y 

postsináptica) y tienen como fin la transmisión del impulso nervioso a través de unos 

neurotransmisores químicos que son: acetilcolina, dopamina, serotonina y noradrenalina, 

entre otros. 

Los neurotransmisores pueden ser excitadores o inhibidores en función de su 

mecanismo de acción. 

 

3. PATOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO 

ENFERMEDADES DEL SNC      ENFERMEDADES DEL SNP 

1. Enfermedad de Parkinson    1. Neuralgias (Trigémino, ciática) 

2. Enfermedad de Alzheimer    2. Parálisis 

3. Demencia Senil 

4. Epilepsia       OTROS 

5. Espina bífida.      1. Síncope 

6. Meningitis.      2. Lipotimia 

7. Sdme hemipléjico. Ictus 

8. Cefaleas 

 


