
Sistema Nervioso



Funciones Generales del Sistema Nervioso

• El sistema nervioso está formado por el tejido

nervioso.

• Su principal función es la comunicación entre las

distintas regiones del organismo, la cual depende

de las propiedades físicas, químicas y

morfológicas de las neuronas.



Funciones Generales del Sistema Nervioso

DENTRO DE LAS PROPIEDADES 

COMUNES A TODA LA MATERIA VIVA 

LA EXCITABILIDAD CONDUCTIVIDAD

Capacidad para

reaccionar a

estímulos químicos y

físicos.

Capacidad de transmitir la

excitación desde un lugar a

otro.





IMPULSOS 

NERVIOSOS

O

VÍAS DE CONDUCCIÓN 

DESCENDENTES, 

CENTRIFUGAS O    

MOTORAS

ASCENDENTES, 

CENTRIPETAS O 

SENSITIVAS

RECEPTORES

• Vías de la sensibilidad 
general  somática

• Vías sensoriales
• Vías de la sensibilidad 

general visceral 

EFECTORES

• Contracción músculos 

esqueléticos

• Contracción músculo liso

• Secreción glándulas



• La función comunicativa

del SNC depende

además de ciertas

moléculas que se

liberan en las

terminales axonales

donde una neurona se

comunica

funcionalmente con otra

La sinapsis



LA SINAPSIS

DEFINICIÓN:

Lugar donde hacen contacto funcional las neuronas. También

pueden hacer contacto con un músculo.

• En la sinápsis tenemos una neurona que conecta con una segunda:

• La primera se le denomina neurona presináptica

• La segunda, neurona postsináptica
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CLASIFICACIÓN SINAPSIS

Lugar donde

se establece el

contacto

 Sinapsis axoaxónica

 Sinapsis axodendrítica

 Sinapsis axosomática



CLASIFICACIÓN SINAPSIS

Tipo de 

transmisión

 Sinapsis químicas

 Sinapsis eléctricas

 Sinapsis mixtas

Sinapsis 

eléctricas

 Existen canales directos que

transmiten iones de célula a célula.

 Son las sinapsis menos frecuentes y

sólo existen en algunos órganos

como corazón e hígado.

Sinapsis 

mixtas

 Son muy escasas

 Tienen dentro del punto de 

contacto dos zonas, unas químicas 

y otras eléctricas.



CLASIFICACIÓN SINAPSIS SINAPSIS QUÍMICAS

 Para que siga pasando

información, en la neurona

presináptica hay unas

vesículas que contiene

sustancias químicas

llamados

neurotransmisores.

 En la neurona

postsináptica existen unos

receptores que captarán

esas sustancias químicas.

Neurona 

presináptica

Neurona 

postsináptica
Espacio 

Sináptico



CLASIFICACIÓN SINAPSIS SINAPSIS QUÍMICAS



CLASIFICACIÓN SINAPSIS SINAPSIS QUÍMICAS

 El potencial de acción cuando llega

al botón sináptico se abren canales

ce calcio y entra calcio en la célula,

el calcio introducirá al

neurotransmisor en el espacio

sináptico mediante un mecanismo

denominado exocitosis.

 La sinapsis entre dos neuronas se

denomina sinápsis interneuronal, la

si por el contrario conexión se

establece entre una neurona y una

fibra muscular entonces estaremos

hablando de una sinápsis mioneural.



NEUROTRANSMISORES

• Los neurotransmisores son los mediadores químicos de las sinápsis.

• Existen de muchos tipos:

• Acetilcolina: puede ser activador o inhibidor. Se encuentra en el

SNC, ganglios, placa neuromuscular, etc. Es muy frecuente en el

organismo

• Catecolamina: noradrenalina y adrenalina. Se encuentran a nivel

de los órganos internos. Suelen ser activadores.

• Dopamina: SNC

• Serotonina

• GABA: ácido gamma-aminobutírico, siempre inhibidor.



AMINAS 

BIOGENAS

ACIDOS

AMINAS

PEPTIDOS

(ENDORFINAS)

OTROS

(ADENOSINA)

ACETILCOLINA MONOAMINAS 

SEROTONINA CATECOLAMINAS

DOPAMINA ADRENALINA NORADRENALINA

NEUROTRANSMISORES



TRANSMISIÓN NEUROMUSCULAR – SINÁPSIS 

MIONEURONALES

• Sinápsis mioneural: sinápsis entre el nervio y el músculo

esquelético

• A la neurona que interviene en este proceso se le denomina

motoneurona, es aquella neurona que va a conectar con el

músculo esquelético.

• La motoneurona es una neurona mielínica.

• El axón de la motoneurona va acercándose al músculo, cuando

contacta con el músculo el axón pierde una vaina de mielina y

se divide en múltiples botones terminales, estos botones

siempre contendrán como neurotransmisor la acetilcolina.



TRANSMISIÓN NEUROMUSCULAR – SINÁPSIS 

MIONEURONALES

• Los botones

terminales se

introducen a modo

de invaginaciones

por el interior del

músculo

esquelético.

• Es una estructura

muy desarrollada.
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POTENCIAL 

DE ACCIÓN



SISTEMA 

NERVIOSO

SISTEMA 
ENDOCRINO

• La contracción muscular
• Cambios súbitos en la actividad

visceral
• Índices de secreción de

algunas glándulas endocrinas

Regula las actividades rápidas 
del cuerpo:

Regula principalmente

actividades metabólicas

del cuerpo



Comparación entre 

sistema endocrino y sistema nervioso



Sensorial

PERIFERICO

Somático
(hacia los
Músculos 

esqueléticos)

Autónomo
(hacia músculo 
Liso, cardiaco, 

glándulas)

Motor

CENTRAL
(Cerebro y 

medula espinal)

SISTEMA NERVIOSO

LOCALIZACION

FUNCIÓN

CONTROL





Sistema Nervioso

Periférico

Encéfalo

Médula

Espinal

Somático

Autónomo

Simpático

Parasimpático

N. Craneales 

(12 pares)

N. Raquídeos 

(31 pares)

Sistema 

Nervioso

Sistema Nervioso

Central

EL SISTEMA NERVIOSO ESTÁ SUBDIVIDIDO EN:

CEREBRO 

CEREBELO 

TRONCO 
CEREBRAL



El sistema nervioso se organiza 

en base a dos tipos de células

NeuronaGlía

Responsables de 

la transmisión 

nerviosa

Actividades de 

apoyo a la red 

neuronal



Las células gliales:

• Son 10-50 veces más

numerosas que las neuronas

y las rodean.

• De forma similar a las

neuronas, presentan

ramificaciones, a veces muy

escasas, y cortas que se

unen a un cuerpo pequeño.



• Se les atribuye funciones muy importantes para el trabajo

neuronal:

• Proporcionan soporte mecánico y aislamiento a las

neuronas.

• Aíslan el axón, sin impedir el proceso de autogeneración del

potencial de acción, con lo que se logra acelerar la

velocidad de propagación de esta señal.

• Mantienen la constancia del microambiente neuronal,

eliminando exceso de neurotransmisores y de iones

• Guían el desarrollo de las neuronas y parecen cumplir

funciones nutritivas para este tipo de células.

Las células gliales:



NEURONA

• Las neuronas son los elementos

básicos del sistema nervioso.

• En el sistema nervioso humano

hay del orden de 100 mil millones

• En ciertas regiones del sistema

nervioso central forman la

sustancia gris, pero también

están presentes, en menor

número, en la sustancia blanca.



Cada neurona se caracteriza por
tener:

• Un cuerpo

• Axón o neurita
prolongación muy larga
llamada cilindroeje o (este
tipo de neuronas son
características del sistema
nervioso periférico).

• Otras neuronas poseen,
además del axón,
múltiples prolongaciones
menos importantes,
llamadas dendritas, que
sirven para
interconectarlas con las
demás

NEURONA



NEURONA



CEREBRO

• Cerebelo

• Protuberancia

• Bulbo raquídeo



CEREBRO

• Hemisferio izquierdo

• aprenden por medio de símbolos

• Funciones del lenguaje

• Escritura, lógica, razonamiento y

música rítmica

• Hemisferio derecho

• Dominante, manipular, tocar y

moverse.

• Intuición, emociones, imaginación,

creatividad artística y la música

melódica.



CEREBRO
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• Pesa 1,5 kg de peso: sólo en la corteza cerebral,

compuesta por sustancia gris, llegan los estímulos que

transmiten las vías nerviosas y residen las facultades

humanas.

• Dispone de centros nerviosos que también controlan las

facultades propiamente humanas: la inteligencia, el habla,

la memoria, etc.

• Esta sustancia, de sólo 1,5 a 4,5 mm de espesor, cuenta

con más de 10 000 millones de neuronas, una cantidad

asombrosa pero que únicamente representa el 10% del

total de células existentes en el encéfalo.

CEREBRO



• Las áreas sensitiva y

motora de los músculos

voluntarios se encuentran

en los lóbulos parietal y

frontal, respectivamente.

• Los centros nerviosos de los

sentidos se localizan en

lóbulos concretos, y junto a

cada uno de ellos existe un

archivo o centro de la

memoria

CEREBRO



Cerebelo

• Es un pequeño órgano

situado debajo del lóbulo

occipital del cerebro.

• Básicamente, el cerebelo

se encarga de coordinar el

equilibrio y los

movimientos del aparato

locomotor.



Protuberancia

• También se ubica debajo

del lóbulo occipital del

cerebro, por delante del

cerebelo.

• Actúa como estación de

transmisión de las vías

sensitivas y de las vías

motoras.



Bulbo raquídeo

• Es una prolongación de la

protuberancia y conecta

directamente con la médula

espinal.

• Regula importantes funciones

involuntarias del organismo:

• Centro respiratorio

(frecuencia de la respiración),

• del centro vasomotor

(contracción y dilatación de

los vasos sanguíneos)

• Centro del vómito.



Meninges

• El encéfalo y la médula espinal

ocupan, respectivamente, la cavidad

craneal y parte del conducto

raquídeo, verdadero estuche óseo

protector.

• Pero en vista de su fragilidad e

importancia funcional, están además

envueltos en un sistema especial de

"amortiguadores", representados por

tres membranas, las meninges.



Meninges

• La duramadre, en contacto con el

hueso.

• La aracnoides, en la zona intermedia,

que delimita con la anterior la cavidad

subdural.

• La piamadre, en contacto con el

sistema nervioso y delimita con la

aracnoides la cavidad subaracnoidea,

por donde circula el líquido

cefalorraquídeo.



Circulación del líquido cefalorraquídeo

• El líquido cefalorraquídeo es limpio y claro, y llena el

sistema ventricular del cerebro y las cavidades

subaracnoidea.

• Su misión principal es:

• Amortiguador de los posibles traumatismos que pueda

sufrir el sistema nervioso central y la médula espinal,

• Nutriente de ciertas células nerviosas y eliminar los

desechos metabólicos de algunas de ellas.



Circulación del líquido cefalorraquídeo

• Se sintetiza una cantidad aproximada de 1.500

cm3 cada 24 horas.

• Circula hacia los otros dos ventrículos cerebrales

y a lo largo de todo el espacio subaracnoideo.

• Su absorción se produce a nivel de la

duramadre, que lo filtra hacia la corriente

venosa.



Pares craneales

• Los pares craneales, son nervios que están en

comunicación con el encéfalo y atraviesan los orificios de

la base del cráneo con la finalidad de inervar diferentes

estructuras

• Desde el punto de visto fisiológico, los pares craneales

pueden ser divididos en tres grupos o categorías:

• Nervios sensitivos o sensoriales (olfatorio, óptico y

auditivo)

• Nervios motores (motor ocular común, patético,

motor ocular externo, espinal, hipogloso mayor)

• Nervios mixtos o sensitivos – motores (trigémino,

facial, glosofaríngeo, neumogástrico).



Pares craneales

I. Par craneal: nervio olfatorio

II. Par craneal: nervio óptico.

III. Par craneal: motor ocular común

IV. Par craneal: nervio patético o nervio troclear

V. Par craneal: nervio trigémino

VI. Par craneal: Motor ocular externo o nervio abducens

VII. Par craneal: Nervio facial.

VIII.Par craneal: Nervio auditivo.

IX. Par craneal: Nervio glosofaringeo.

X. Par craneal: nervio neumogástrico

XI. Par craneal: nervio espinal o nervio accesorio

XII. Par craneal: nervio hipogloso mayor

De acuerdo a su punto de emergencia en la

superficie del encéfalo, se distinguen doce

pares de nervios.



Médula 

espinal



• La médula espinal forma,

junto con el encéfalo, el

sistema nervioso central

• Constituye la vía de

comunicación al extenderse

desde el bulbo raquídeo

hasta las vértebras lumbares

a través de la columna

vertebral.

Médula espinal



• Básicamente, su tejido se

compone de células nerviosas

o neuronas

• Cuentan con prolongaciones

que las comunican con otras

neuronas, formando las vías y

los centros nerviosos, y de

fibras nerviosas,

prolongaciones de las células

que salen de la médula espinal

y pasan por los orificios

intervertebrales.

Médula espinal



• La médula espinal presenta un doble sentido

de circulación:

• La circulación sensitiva conduce

estímulos hacia el encéfalo,

• La circulación motora transmite las

órdenes del encéfalo, a través de las fibras

nerviosas, a todo el organismo.

Médula espinal



SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO

• A nivel de las extremidades, las ramas anteriores de los nervios

espinales forman unas complejas redes nerviosa, llamadas plexos,

en la cual se intercambian fibras nerviosas.

• De cada uno de estos plexos resultan los troncos nerviosos que se

extienden luego periféricamente y que poseen unas fibras nerviosas

que derivan de diferentes nervios espinales

PLEXOS NERVIOSOS 

• PLEXO BRAQUIAL

• PLEXO CERVICAL

• PLEXO LUMBAR

• PLEXO SACRO



PLEXOS NERVIOSOS NERVIOS DEL PLEXO CERVICAL

Nombre Origen Ramas y distribución Función

RAMAS 

SEGMENTADAS
C1-C5

Músculos periféricos del cuello, elevador de la 

escápula y escalenos medios
motor

HIPOGLOSO 

Surco 

preolivar 

del bulbo

Ramos colaterales: meníngeo, vascular para la 

yugular y musculares; ramo descendente: tirohioideo, 

hipogloso, estilogloso; terminales: músculos de la 

lengua

motor

OCCIPITAL MENOR C2 Piel del cráneo y de encima de las orejas sensitivo

AURICULAR MAYOR C2-C3
Ramos colaterales anterior y posterior para la piel de 

la oreja
sensitivo

CERVICAL 

TRANSVERSO 
C2-C3 Piel sobre el cuello sensitivo

ASA CERVICAL. 

TIENE DOS RAMAS
C1-C3 Ramas para la musculatura infrahioidea. motor

NERVIOS 

SUPRACLAVICULA

RES

C3-C4 Piel sobre los hombros y el cuello sensitivo

FRÉNICO C3-C5

Ramos colaterales a la pleura y pericardio y 

terminales para el diafragma, gándulas suprarrenales 

y plexo celíaco

mixto



PLEXOS NERVIOSOS NERVIOS DEL PLEXO BRAQUIAL

Nombre Origen Ramas y distribución Función

DORSAL 

ESCAPULAR
C5 Músculo elevador de la escápula y romboides motor

TORÁCICO LARGO C5-C7 Músculo serrato anterior motor

SUPRAESCAPULAR C5-C6 Músculos supraespinoso e infraespinoso motor

SUBCLAVIO C5-C6 Músculo subclavio motor

AXILAR O 

CIRCUMFLEJO
C5-C6

Ramos colaterales para el redondo menor y el deltoides y terminales 

para la piel del temporal
mixto

RADIAL

C5 a 

C8 y 

T1

Ramos colaterales para el triceps, ancóneo, braquial, braquiorradial y 

extensor lateral del carpo; terminales sensitivos para todos los 

músculos de la región posterior del antebrazo menos el ancóeo
mixto

SUBESCAPULAR C5-C6 Porción superior y media del subescapular motor

MUSCULOCUTÁNEO C5-C7
Ramos colaterales para los músculos coracobraquial, y biceps. 

Terminales para la piel del antebrazo
mixto

MEDIANO C5-C7
Ramos colaterales: superior del pronador, redondo, interóseos y 

palmares; terminales para los músculos tenares, digitales dorsales y 

palmares
mixto

CUBITAL C8-T1
Ramos colaterales: articulares, musculares para el flexor cubital del 

carpo y dorsal; terminales: superficiales de la región hipotenar y dedos
mixto

CUTÁNEO MEDIAL 

DEL ANTEBRAZO
C8-T1 Ramos cutáneos para la cara interna del antebrazo sensitivo

CUTÁNEO MEDIAL 

DEL BRAZO
C8-T1 Ramos cutáneos para la cara interna del brazo sensitivo



PLEXOS NERVIOSOS NERVIOS DEL PLEXO LUMBAR

Nombre Origen Ramas y distribución Función

ILIOHIPOGÁSTRICO L1

Ramo abdominal para los músculos del abdomen;

ramo genital para el pubis, escroto o labios

mayores

Mixto

ILIOINGUINAL L1

Ramo abdominal para los músculos intercostales y

piel del abdomen y genital para el pubis, escroto y

labios mayores

Mixto

GENITOFEMORAL L1-L2

Ramo genital para la piel del escroto o labios

mayores y femoral para la piel de la parte superior

del muslo

Sensitivo

FEMOROCUTÁNEO L2-L3
Ramo glúteo para la piel del glúteo y femoral para

la piel del muslo
Sensitivo

FEMORAL L2-L4

Ramos colaterales para el psoasiliaco, arteria

femoral y terminales paralos músculos cutáneos,

safeno y quadriceps

Mixto

OBTURADOR L3-L4

Ramos colaterales para el músculo obturador

externo y terminales para el aductor corto e

intermedio y gracil, obturador externo y

articulaciones de la cadera y rodilla

Mixto



PLEXOS NERVIOSOS NERVIOS DEL PLEXO SACRO

Nombre Origen Ramas y distribución Función

GLÚTEO SUPERIOR
L4-L5 y 

S1

Músculos glúteos mediano y menor y tensor de 

la fascia lata
motor

GLÚTEO INFERIOR
L5 y 

S2

Ramos para el glúteo mayor, piel del periné y 

del escroto
mixto

PERONEO COMÚN
L4 y 

S2

Ramos colaterales articulares, para el tibial 

anterior, cutáneo, sural y terminales para el 

peroneo superficial y el peroneo profundo

mixto

CIÁTICO L4-S3

Ramos colaterales, musculares para las 

porciones larga y corta del biceps femoral, 

semimembranoso, semitendinoso y aductor 

mayor; terminales para tibial y peroneo

mixto

TIBIAL L4-S3

Ramos colaterales para el gastronecmio, 

plantar, sóleo y poplíteo tibial y terminales para 

plantar medial y plantar lateral

mixto

PUDENDO S2-S4

Ramos terminales para la piel del escroto o 

labios, periné anterior, músculos 

isquiocavernosos, bulbocavernoso y 

transversos; glande y clítoris

Mixto



SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO

• El sistema nervioso autónomo o vegetativo regula la actividad

interna del organismo, como la circulación de la sangre, la

respiración o la digestión.

• Es involuntario porque su acción no depende de nuestra voluntad,

pero actúa coordinadamente con el sistema nervioso

cerebroespinal o voluntario.

• El sistema nervioso autónomo comienza en una serie de ganglios o

gruesos agolpamientos de neuronas, situados a ambos lados de la

columna vertebral, y su acción se realiza a través de sus dos

componentes:

• Sistema simpático

• Sistema Parasimpático.



El sistema simpático 

• Tiene la misión de activar el funcionamiento de los

órganos del cuerpo y estimular diversas reacciones en

casos de emergencia o de gasto energético:

• aumenta el metabolismo,

• incrementa el riego sanguíneo al cerebro

• dilata los bronquios y las pupilas

• aumenta la sudoración y el ritmo cardíaco

• eleva la presión sanguínea con la constricción de

las arterias

• estimula las glándulas suprarrenales.



El sistema parasimpático

• Tiene una función retardadora, opuesta a la del

simpático

• El organismo lo utiliza en situaciones de reposo y

relajación, ya que es un sistema ahorrador de

energía.

• Interviene en la digestión, de ahí la sensación de

somnolencia que se sufre después de comer.
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