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Introducción 

A diario nuestro organismo recibe diversos tipos de información que usualmente 

provienen de otras personas, del ambiente y del propio cuerpo. Esto produce la necesidad 

de emitir una respuesta y variación del comportamiento de manera eficiente, buscando la 

supervivencia o el equilibrio del organismo. El funcionamiento ordenado del ser humano 

requiere que las partes actúen concertadamente en coordinación permanente, efectuándose 

medios que permitan la vigilancia y control de las distintas actividades, produciendo un 

flujo de información que posteriormente será trasladado a un lugar determinado. 

El cuerpo del ser humano posee dos sistemas que trabajan en estrecha relación y 

que establecen ciertas funciones de integración, selección y almacenamiento; por un lado, 

podemos hallar el sistema endocrino que controla los procesos lentos y duraderos; por el 

otro, se evidencia el sistema nervioso que proporciona respuestas inmediatas y controles 

relativamente rápidos. De esta manera, podemos acentuar la vitalidad de comprender los 

procesos del sistema nervioso en el hombre, examinando la fugacidad de las acciones y el 

constante contacto con el medio externo. 

De ahí, la importancia de analizar en el primer capítulo la conceptualización y 

división del sistema nervioso humano, su unidad estructural, denominada neurona y el 

proceso sináptico. En consecuencia, en el segundo y tercer capítulo, se disgrega la 

estructura del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. 

En la actualidad, es notoria la gran influencia de este sistema en las conductas 

humanas; partiendo de esta consideración, se teoriza en el capítulo cuarto las enfermedades 

que afectan su buen funcionamiento. 

La monografía finaliza con: una propuesta de aplicación didáctica del tema, la 

síntesis, apreciación crítica y las referencias.
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Capítulo I 

Generalidades 

 

1.1 Concepto  

Los seres vivos presentan determinadas reacciones frente a informaciones físicas y 

químicas de su estructura interna o de su respectivo entorno; elaborando posteriormente 

diversas respuestas significativas, algunas de ellas, consisten en la emisión o salida de 

sustancias y desechos de las células. Las células del organismo unifican las funciones 

secretoras y motrices. El sistema nervioso humano requiere de las funciones de 

identificación, propagación y emisión de respuestas. Los estímulos son las informaciones 

provenientes del medio externo como del propio organismo. 

El sistema nervioso ejemplifica a uno de los principales sistemas de comunicación y 

control del organismo humano, junto al sistema endocrino desempeñan funciones de 

regulación corporal. El rol del sistema nervioso es la emisión de respuestas rápidas y de 

acciones breves, a diferencia del endocrino que proporciona una respuesta más lenta, pero 

sostenida y duradera. Se puede concluir que ambos sistemas influyen considerablemente en 

la homeostasis del organismo humano (Peate y Nair, 2012). 

El sistema nervioso es un conjunto estructurado de órganos encargados de recibir la 

información procedente del exterior e interior al cuerpo con la finalidad de emitir respuesta 
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de índoles contráctil y/o secretora, este conjunto de estructuras emite respuestas ante 

estímulos que recibe proveniente del exterior o interno del propio organismo. Es decir, esta 

estructura está encargada de recoger las informaciones provenientes del entorno con la 

finalidad de procesarlas, de esta manera, enviar una adecuada y favorable respuesta para el 

individuo.  

El sistema nervioso establece una red compleja de impulsos eléctricos y químicos 

que se desplazan desde el centro de control humano denominado cerebro, hasta las 

estructuras que se encuentran en la periferia del organismo. La función que ejerce este 

constructo de elementos consiste en percibir, identificar, recepcionar, transportar, transmitir 

y emitir respuestas a determinadas experiencias del ser humano; además, busca el equilibrio 

de los procesos físicos, químicos y cognitivos desarrollados internamente. Es posible 

relacionar al sistema nervioso con el desenvolvimiento locomotor y el buen funcionamiento 

de las glándulas endocrinas. 

Cuando el sistema nervioso se encarga de la interacción entre el organismo y su 

entorno, se establece una función somática. Al emerger una relación directa con sus vísceras, 

como consecuencia, se identifica la función vegetativa. Se puede establecer que los rasgos 

notorios están basados en las percepciones, las actividades de índole consciente y cuando la 

información es procesada en el organismo. De esta manera, el sistema nervioso vegetativo es 

responsable del mantenimiento del medio interno, denominado homeostasis, también, regula 

de forma autónoma, las funciones de los órganos de acuerdo con las exigencias del entorno.  

Este sistema como una estructura de comunicación rápida, que utiliza las señales 

fisicoquímicas para emitir repuestas ante determinados estímulos, además, establece una 

comunicación directa y efectiva con los millones de neuronas que forman parte del 

organismo humano, con la finalidad de componer e inspeccionar las actividades que se 

producen interna y externamente en el cuerpo. Estos procesos permiten la adaptación del ser 
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en su entorno o medio. A lo largo de la historia, el organismo humano ha sufrido procesos de 

adaptación y transformación que se pueden clasificar como lo más simples y llegar a las 

actividades cognitivas superiores, incluyendo el lenguaje y el pensamiento reflexivo. 

El sistema nervioso tiene un peso de solo 2 kg., evidenciando el 3 % del peso 

corporal total, siendo uno de los más pequeños y sin embargo más complejos de los once 

sistemas y aparatos presentes en el organismo humano. Se caracteriza por presentar 

conexiones intricadas y el ordenamiento de una gran cantidad de células neuronales y 

gliales. 

La conceptualización del sistema nervioso, comparándolo con una red compleja de 

células donde cada estructura o elementos establece una comunicación basada en 

intercambios de impulsos con otras células que permanecen en áreas alejadas. Esta 

elaboración y transporte de informaciones se efectúa incorporando mecánicos 

electroquímicos.  

Las células nerviosas realizan un contacto con sus congéneres denominado sinapsis, 

basándose en la expulsión de neurotransmisores; actualmente, se recurre al estudio de estas 

sustancias químicas porque sus actividades rigen los grandes sistemas neurales. 

 

1.2 División del sistema nervioso 

Peate y Nair (2012) afirman que: 

El sistema nervioso es posible dividirlo en dos partes: el sistema nervioso central y 

el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está conformado por el 

encéfalo y la médula espinal; teniendo como función la regulación e integración de 

la mayoría de las funciones corporales. El sistema periférico conduce información 

de los sentidos al CNS, y lleva información motora fuera de éste. La dirección del 

flujo de información hacia el CNS o desde este es importante (p. 156). 
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Kiernan (2014) señala que “El encéfalo y la médula espinal conforman la 

estructura central; en cambio, los nervios que se encuentran distribuidos por todo el 

cuerpo, forman el sistema nervioso periférico” (p. 55).  

 

 
Figura 1. Divisiones del sistema nervioso central y periférico. Fuente: Recuperado de https://www 

.meditip.lat/el-cuerpo-humano/sistema-nervioso/ 

 

El sistema nervioso está compuesto por dos estructuras que pueden clasificarse 

espacialmente, denominadas central y periférico. Los sistemas nerviosos central y 

periférico coordinan, como instancia jerárquicamente superior, los rendimientos de los 

sistemas orgánicos entre sí, ya sea de forma directa (a través de los nervios) o indirecta (a 

través de secreciones hormonales). Solicitan y alteran los ejercicios de multitud de 

artilugios del cuerpo humano. La reconciliación y valoración de las excitaciones que se 
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aproximan se realizan en el sistema sensorial focal, mientras que el sistema sensorial 

marginal envía, desde un punto de vista, las excitaciones creadas en el SNC a las afueras 

del cuerpo y conduce, por otro, al SNC fuerzas impulsoras de la franja. Por otra parte, las 

supuestas exhibiciones incomparables del sistema sensorial (memoria, capacidades de 

aprendizaje, pensamiento y juicio, discurso) están conectadas al movimiento del sistema 

sensorial focal. 
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Capítulo II 

La neurona 

 

2.1 Definición  

Splittgerber (2019) afirma que: 

El nombre que se da a la célula nerviosa es neurona, que también comprende a 

todas sus prolongaciones. Las neuronas son células bien versadas para recibir 

impulsos y dirigir el impulso nervioso. Estas células fluctúan significativamente en 

tamaño y forma, sin embargo, todas contienen un cuerpo celular del cual se 

proyectan uno o más procesos llamadas neuritas (p. 33).  

De lo anteriormente analizado, se puede declarar que la neurona es la célula 

principal del sistema nervioso y está compuesta por dos estructuras establecidas. El cuerpo 

celular o soma contiene a cada uno de los organelos que permiten el funcionamiento 

neuronal y las prolongaciones denominadas neuritas que se desprenden de esta célula 

nerviosa. Además, se puede diferenciar dos formas clasificadas de neuritas. En primer 

lugar, las dendritas, que desempeñan la función de recepción de la información del 

exterior. En segundo lugar, el axón, encargado de trasladar el impulso nervioso hacia otras 

células. 
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Kiernan (2014) señala que “Células especializadas en el envío y la recepción de 

señales eléctricas transmitidas a través de sustancias químicas” (p. 14).  

Además, agrega que el núcleo está ubicado en el cuerpo celular o conocido como 

soma y en el citoplasma se encuentran los organelos que permiten la subsistencia de esta 

célula. Se debe considerar que las dendritas al extenderse en varias direcciones, brinda 

acceso a la recepción de impulsos que provienen de diferentes fuentes.  

Bustamante (2007) afirma que: 

El rol o función de cada neurona es recibir información en forma de impulsos 

eléctricos procedentes de muchas otras para luego enviar un estímulo eléctrico a lo 

largo de su axón y transferir esta información a otras células nerviosas o células 

musculares. De esta manera, se establece la función principal de la unidad principal 

del sistema nervioso, ligada a la captación de señales o denominadas estímulos. 

Generalmente la neurona no realiza la reproducción y cuando muere su función tiene 

que ser suplida por otra célula nerviosa de los miles que la rodean. Por consiguiente, 

es posible generalizar con referencia a la ausencia de multiplicación de esta célula, 

una vez que culmina sus funciones vitales, perece y es reemplazadas por estructuras 

semejantes. Podemos afirmar que la neurona posee un cuerpo celular y su núcleo 

contiene ADN, además es una célula especializada con una conformación 

arquitectónica que la capacita para realizar cambios de voltaje en su membrana con 

una alta velocidad, permitiendo la comunicación con otra célula nerviosa (p. 79).  

Song (2011) señala que “Las partes principales de una neurona están compuestas por 

axones, botones, cuerpo celular y dendritas… el núcleo central es prominente y con tinción 

pálida. Los cuerpos de Nissl están compuestos de ribosomas basófilos y densos y retículo 

endoplásmico rugoso” (p. 80).  
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En efecto, una definición adecuada para neurona es la que sigue: 

Una neurona, o célula nerviosa (los términos se pueden utilizar recíprocamente), 

tiene un cuerpo telefónico, o pericarion… los nombres dados a las neuronas han sido 

recomendados por su tamaño, forma, apariencia, trabajo o su pionero. El tamaño y el 

estado de los cuerpos de las células neuronales son un factor fundamental. La 

distancia a través del cuerpo celular puede ser tan pequeña como 4 um (célula 

granular cerebelosa) o tan extensa como 125 um (neurona motora de la cuerda 

espinal), las células nerviosas pueden tener forma piramidal, redonda, celestial o 

granular. Un rasgo adicional de estos pericariones es el número y la asociación de 

sus ciclos. Algunas neuronas no tienen muchas dendritas. Con dos excepciones 

conocidas (las células amacrinas retinianas sin axones y las células granulares del 

bulbo olfatorio), todas las neuronas muestran algo así como un axón y al menos una 

dendrita (Afifi y Bergman, 2006, p. 4). 

Analizando la distribución de las células nerviosas en el organismo, se puede 

coincidir con el postulado de Splittgerber indicando que las neuronas se encuentran 

en la mente, la médula extraordinaria y los ganglios. A diferencia de la mayoría de 

las diferentes células del cuerpo, las neuronas adultas típicas no se aíslan ni se 

duplican (Splittgerber, 2019, p. 33). 

Tortora y Derrickson (2006) manifiestan que la neurona al igual que la célula 

muscular posee excitabilidad eléctrica, atribuyéndole la capacidad de responder a un 

estímulo y convertirlo en un potencial de acción, transferir la señal y emitir respuestas. De 

esta manera, la conducción del impulso nervioso puede ser generado por esta célula. 

Peate y Nair (2012) afirman que: 

La neurona o célula nerviosa es la unidad funcional del sistema nervioso, además 

posee algunas características similares a otras células, como núcleo con ribosomas, 
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mitocondrias que permiten la respiración celular y lisosomas que sirven para 

digestión. Sin embargo, contiene algunas modificaciones propias tales como: la 

propiedad de irritabilidad, entendida como la capacidad de originar impulsos 

nerviosos en respuesta a estímulos; otra propiedad que la diferencia del resto de 

células del organismo humano es la conductividad, definida como la capacidad de 

conducir impulsos, efectuados íntegramente por el axón neuronal. Se puede 

sintetizar, al establecer que la célula neuronal constituye una unidad generadora de 

respuestas frente a impulsos externos, un cúmulo de ellas conforma el tejido nervioso 

y posteriormente, la constitución de órganos encargados del control de las funciones 

humanas (p. 49). 

 

 
Figura 2. Componentes de una neurona. Fuente: Recuperado de https://medium.com/soldai/inspira 

ci%C3%B3n-biol%C3%B3gica-de-las-redes-neuronales-artificiales-9af7d7b906a 

 

2.2 Clasificación 

La clasificación de neuronas también fue añadida por quienes reconocieron tres tipos 

básicos de neuronas. 
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2.2.1 Neuronas unipolares o seudounipolares. 

Este tipo de célula nerviosa posee un cuerpo celular esférico.  

Splittgerber (2019) afirma que: 

Las neuronas unipolares tienen una neurita solitaria que se separa relativamente 

cerca del cuerpo celular en dos ramas: una que apunta a alguna estructura marginal 

y la otra que ingresa al sistema sensorial focal (SNC). Las partes de esta nueva 

neurita tienen las cualidades primarias y prácticas del axón. Se encuentran 

ejemplos de este tipo de neurona en el ganglio espinal (p. 33).  

Las neuronas unipolares se encuentran en las raíces de los ganglios dorsales de la 

médula. Este tipo de neurona posee un determinado axón que se divide o distribuye en dos, 

generando que uno de sus lados se desplace hacia la zona más alejada, incluyendo células 

musculares y las glándulas sudoríparas de la piel, llevando las informaciones de un 

extremo a otro. 

 

2.2.2 Neuronas bipolares. 

Splittgerber (2019) afirma que: 

Las neuronas bipolares tienen un cuerpo celular alargado. Un axón se eleva por un 

extremo y una dendrita por el otro. Ejemplos de este tipo de neuronas son las 

células bipolares de la retina y las neuronas de los ganglios táctiles cocleares y 

vestibulares. Estas neuronas están moldeadas por hueso, con un ciclo en cada 

extremo de la célula (p. 34).  

Alcaraz (2001) señala que “Estas células mantienen extensiones en forma de 

árboles que parten del cuerpo neural hacia ambos extremos. Cada prolongación tiene su 

respectiva función, una trasporta los impulsos y la otra los conduce hacia otro cuerpo 

neural” (p. 75). 
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2.2.3 Neuronas multipolares. 

Splittgerber (2019) afirma que: 

Las neuronas multipolares muestran un axón y muchos procesos dendríticos y 

poseen una gran cantidad de dendritas. Con la excepción del axón, que es único, las 

neuritas sobrantes son denominadas dendritas, la mayoría de las neuronas de este 

tipo están localizadas en el encéfalo y la médula espinal (p. 41). 

Alcaraz (2001) señala que “Las células nerviosas multipolares tienen árboles 

dendríticos muy ramificados y algunos ejemplos característicos se encuentran localizados en 

el cerebelo y cerebro” (p. 78). 

 

Tabla 1 

Clasificación de las neuronas  

Nota: Muestra la clasificación de neuronas en el ser humano. Fuente: Splittgerber, 2019. 

 

 Villee (2011) afirma que: 

Otra clasificación basándose en el funcionamiento de las neuronas tangibles o 

neuronas aferentes, capacidad de respuesta, datos que llevan al sistema sensorial 

focal. Incorpora neuronas motrices o eferentes, responsables de dirigir los datos 

desde el sistema sensorial focal a los órganos efectores (p. 467). 

Finalmente se encuentran las interneuronas, cuya función es unir dos o más 

neuronas. 

Clasificación 

morfológica 

Ubicación 

Unipolar 

Bipolar 

Multipolar 

Ganglios a la raíz posterior 

Retina, cóclea sensitiva y ganglios vestibulares 

Tractos de fibras del cerebro y de la médula espinal, nervios periféricos y 

motoneuronas de la médula espinal 
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Figura 3. Clases de células nerviosas. Fuente: Song, 2011. 

 

 
Figura 4. Clasificación de las neuronas. Fuente: Recuperado de https://www.slideshare.net/josse 

lingcastillo/resumen-sobre-las-neuronas/4smtNoRedir=1 

 

Las células nerviosas cumplen tres funciones. La primera función consiste en admitir 

y percibir las sensaciones del medio interior y exterior, directamente o utilizando la 



22 

mediación de células receptores. La segunda función consiste en organizar y disponer 

respuestas a los órganos del cuerpo, a través de las células de tipo motor que controlan los 

músculos estriados, lisos y cardiacos, permitiéndoles una sería de acciones al organismo 

tales como: movilización de los miembros, actividades de las glándulas y contracciones del 

corazón. La tercera función es realizada por las células de asociación que, vinculan las 

neuronas motoras y las sensoriales, permitiendo su relación. 

 

2.3 Estructura de la neurona 

Afifi y Bergman (2006) afirman que: 

El principal atributo de las neuronas lo establecen sus ciclos. En el hombre, el axón 

de una neurona, el efector, una parte de la célula puede tener un metro o más de 

largo y extenderse desde la línea espinal hasta los dedos de las manos o los pies o 

desde las neuronas de la corteza cerebral hasta el aumento de la cuerda espinal 

distal (p. 4).  

Además, las dendritas, llamadas el espacio esencial del trabajo del receptor, son 

variables en cuanto a su número y diseño en expansión y, a veces, aumentan 

significativamente el espacio de superficie de una neurona. Se describe el funcionamiento 

y la acción de cada construcción de la neurona que son esenciales para el sistema sensorial. 

García y Hurlé (2005) afirman que: 

Las células neuronales presentan una composición básica, dividida en tres partes 

esenciales. En primera instancia, el cuerpo o soma, seguidamente, dos clases de 

prolongaciones. Dentro del cuerpo, se puede establecer la existencia del núcleo, 

además, manifiesta una singularidad en esta estructura, la ausencia de mitosis (p. 

115).  
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Figura 5. División estructural de la neurona. Fuente: Recuperado de https://es.khanacademy.org/sci 

ence/biology/human-biology/neuron-nervous-system/a/overview-of-neuron-structure-and-function 

 

2.3.1 Pericarion o soma. 

Kiernan (2014) señala que “El citoplasma generalmente tiene proyecciones largas 

llamadas neuritas, cuyo final está excepcionalmente cerca de la capa externa de diferentes 

células. Estos cierres son las terminaciones sinápticas y los contactos que establecen entre 

las células se denominan conexiones neuronales” (p. 14). 

Afifi y Bergman (2006) señala que “El pericarion o cuerpo de la célula, contiene el 

núcleo y varios organelos el núcleo es redondo y central” (p. 5).  

El estado indirecto del diseño principal de la neurona debe ser visible, al igual que 

sus estructuras adyacentes. 

Muestra la importancia de presentar el volumen del citoplasma dentro del cuerpo 

de la neurona en correlación con el espacio total del citoplasma en los aumentos o ramas 

neuronales, alojando innumerables orgánulos. 
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Figura 6. Estructura del soma o pericarion de una neurona. Fuente: Recuperado de https://rincond 

emente.files.wordpress.com/2012/02/soma.jpg 

 

2.3.2 Dendritas. 

Afifi y Bergman (2006) señalan que “Las neuronas tienen un solo axón, sin embargo, 

con frecuencia más de una dendrita, a pesar de que hay casos especiales” (p. 7). 

Las dendritas pueden construir significativamente el espacio de superficie del cuerpo 

celular. Una técnica más para expandir el espacio de la superficie de reunión de las dendritas 

incorpora varias proyecciones de un similar que se conocen como espinas o gémulas, que se 

dirigen a destinos de contacto sináptico con terminales axónicos de diferentes neuronas. 

Hollinshead (1983) afirma que: 

Las dendritas son expansiones expandidas, hay diferentes números en una célula 

nerviosa y en ocasiones se caracterizan como: Prolongaciones que dirigen las 

fuerzas impulsoras al cuerpo neuronal. De vez en cuando, se ha demostrado que las 

dendritas comprenden el contacto principal (neurotransmisor) entre una neurona y 

las células que le envían las fuerzas impulsoras; en cualquier caso, en otros, la 
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mayor parte de los neurotransmisores se completan sobre la premisa específica de 

las dendritas o, entre ellas, en el cuerpo neuronal; También se han descrito otros 

lugares donde los neurotransmisores pueden verse afectados. La dendrita es, 

evidentemente, un desarrollo sencillo del cuerpo celular, en su parte primaria y el 

citoplasma. El citoplasma de las enormes dendritas muestra una comparabilidad 

subyacente con el del pericarion: trabaja con la nutrición de las células a través de 

una superficie de contacto más notable (p. 37). 

 

 
Figura 7. Dendritas de una neurona. Fuente: Recuperado de https://www.cib erned.es/noticias/1142-

identificada-una-prote%C3%ADna-que-regula-el-crecimiento,-ramificaci %C3%B3n-de-las-

dendritas-y-formaci%C3%B3n-de-sinapsis-de-las-neuronas.html 
 

2.3.3 Axón. 

Kiernan (2014) señala que “Los axones están protegidos con mielina, una sustancia 

con muchos lípidos compuesta por capas membranosas extremadamente minimizadas que 

comienza cerca del inicio del axón y termina cerca de su rama terminal” (p. 21). 

Song (2011) afirma que: 

Prevalecen en las neuronas características generales que determinan su función, 

tales como su forma; evidenciándose cuatro tipos: multipolar, bipolar, 
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seudounipolar y unipolar. Se puede establecer que las células multipolares son 

neuronas motoras o efectoras; las células bipolares son especialmente transductoras 

de señales sensoriales (p. 46). 

Hollinshead (1983) afirma que: 

A diferencia de las dendritas, los cilindroejes o axones son estructuras filamentosas 

con muy pocas ramificaciones en gran parte de su longitud, si bien se ramifican 

repetidamente en su extremo. El axón se especializa en la conducción de impulsos 

nerviosos y es similar a un alambre o cable, revestido de mielina, una sustancia de 

procedencia lipídica que forma una capa alrededor de la fibra nerviosa (p. 37). 

 

 
Figura 8. Estructura del axón. Fuente: Recuperado de https://es.123rf.com/photo_79332337_neuro 

na-ax%C3%B3n-de-c%C3%A9lulas-nerviosas-y-la-envoltura-de-mielina-sustancia-que-rodea-el-

ax%C3%B3n-close-up-ilustraci%C3%B3n-an.html 
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2.3.4 Sinapsis. 

Bahret, Courts y Skolky (1992) afirman que: 

Los impulsos que cruzan una sinapsis siempre parten el axón. La sinapsis suele 

ocurrir entre el terminal del axón de una neurona y las dendritas o cuerpo celular de 

otra neurona, con menos frecuencia se ha notado la interacción entre dos axones. 

Se puede establecer una correspondencia inversamente proporcional, mientras en el 

sistema periférico, las neuronas efectúan una o varias sinapsis; en el sistema 

nervioso central, forman varios millones de sinapsis cada célula nerviosa (p. 80). 

La conducción de un impulso a través de la neurona se realiza de forma eléctrica y 

la conducción a través del campo de la sinapsis se logra a través del desprendimiento de 

sustancias químicas, denominadas neurotransmisores, contenidas en las vesículas 

sinápticas que están localizadas en el terminal de axón de cada neurona. El 

neurotransmisor es liberado, siendo capturado por una proteína receptora en la membrana 

de la segunda neurona; este proceso se conoce como potencial de acción, en consecuencia, 

los fragmentos se difunden hacia el terminal de acción y finalmente se rearreglan en 

moléculas que se pueden volver a usar. 

Splittgerber (2019) afirma que: 

Declara que el impulso nervioso consta de cuatro fases: la primera denominada 

potencial en reposo; en este estado no estimulado, la fibra nerviosa se encuentra 

polarizada, de modo que el interior es negativo respecto del exterior. La diferencia 

de potencial a través de la membrana plasmática es de unos -80 mv. Cuando la 

neurona es estimulada, tiene lugar un cambio rápido en la permeabilidad de la 

membrana, ingresa en grandes concentraciones de na, difundiéndose a lo largo del 

citoplasma de la neurita, provocando que la membrana plasmática se despolarice 

(p. 49).  
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Esta etapa es denominada origen del potencial de acción; en la tercera etapa, 

conducción del impulso nervioso, la onda eléctrica pasa rápidamente a lo largo del axón, 

generando una conducción saltatoria producto de la presencia de mielina y los nódulos de 

Ranvier; la última etapa, llamada transcripción, es el traslado del potencial de acción desde 

las terminaciones axónicas hacia las dendritas de otra neurona. Esta región es conocida 

como sinapsis. 

Una neurona se excita, transmite una onda eléctrica de despolarización; es decir, un 

potencial de acción a sus terminales nerviosos, los cuales desencadenan la exocitosis 

dependiente de calcio de los neurotransmisores a las sinapsis; además, se necesitan 

diversas proteínas para la captación de los neurotransmisores en vesículas de secreción 

antes de que se produzca la exocitosis, implicando la translocación hacia la superficie 

celular, acoplamiento y fusión con la membrana plasmática en respuesta a un estímulo 

excitatorio.   

 

 
Figura 9. Sinapsis neuronal. Fuente: Bustamante, 2007. 
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Capítulo III 

Sistema nervioso central 

 

3.1 Definición  

Parte del sistema nervioso formada por millones de neuronas y células gliales, junto 

con vasos sanguíneos y una pequeña cantidad de tejido conectivo. Las neuronas o células 

nerviosas se caracterizan por poseer muchas prolongaciones y por presentar un alto grado de 

irritabilidad y conductividad. Las células gliales en conjunto se llaman neuroglia. Se 

caracterizan por tener prolongaciones cortas que establecen relaciones especiales con 

neurona, vasos sanguíneos y tejido conectivo. 

 

3.2 División 

Peate y Nair (2012) señalan que “El sistema formado por el encéfalo y la médula 

espinal, tiene como función principal el procesamiento e integración de la información 

sensitiva” (p. 157).  

En otras palabras, las dos estructuras mencionadas anteriormente, se encargan de 

organizar y ordenar la informar proveniente de los órganos sensoriales. Algunas veces se 

guardan los datos para cuidarlos posteriormente y, en diferentes ocasiones, se les responde 

rápidamente, a través de al menos una reacción del motor. El sistema sensorial focal también 
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puede dividirse en regiones prácticas; uno de ellos es el centro nervioso, que capta y descifra 

las vibraciones del progreso de la temperatura para iniciar la actividad adecuada. 

El sistema sensorial focal, la mente y la línea espinal son las comunidades 

principales donde ocurre la conexión e incorporación de datos aprensivos. Tanto la 

mente como la línea espinal están cubiertas por una disposición de capas de 

meninges y están suspendidas en el líquido cefalorraquídeo. Las meninges también 

están aseguradas por los huesos del cráneo y la sección espinal (Splittgerber, 2019, p. 

1). 

 

 
Figura 10. División estructural del sistema nervioso central. Fuente: Bustamante, 2007. 

 

3.2.1 El encéfalo. 

La masa que presenta el encéfalo al momento del nacimiento es aproximadamente 

400 g, sin embargo, no es un índice estático debido al desarrollo que involucra al individuo. 
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Con respecto a las cualidades del cerebro, Splittgerber da confirmaciones hipotéticas 

específicas del área y los personajes en comparación con la estructura mental: 

El cerebro está situado en la cavidad craneal y avanza con la línea espinal a través 

del agujero occipital. Está rodeado por la duramadre, la aracnoides y la piamadre. 

Las tres meninges son constantes con las meninges comparativas de la médula 

espinal. El líquido cefalorraquídeo abarca la mente en el espacio subaracnoideo 

(Splittgerber, 2019, p.4). 

 

 
Figura 11. Regiones del encéfalo. Fuente: Recuperado de https://www.visiblebody.com/es/learn/n 

ervous/brain 
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Determinan que el encéfalo es la estructura de control más importante del sistema 

nervioso; es un órgano extremadamente complejo, contiene aproximadamente más de diez 

mil millones de neuronas. 

Splittgerber (2019) señala que “El encéfalo se divide convencionalmente en tres 

regiones principales: el rombencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo en orden ascendente 

desde la médula espinal” (p. 4). 

 

 
Figura 12. Vista lateral del encéfalo dentro de la cavidad craneal. Fuente: Recuperado de https://h 

andrailperchero.wordpress.com/2014/11/18/encuentran-una-terapia-potencial-para-el-glioma-del-

tronco encefalico/ 
  

3.2.2 El cerebro. 

En efecto, una definición adecuada del cerebro se ha señalado anteriormente que se 

trata del órgano encefálico, más anterior y voluminoso del encéfalo, ubicado en la caja 

craneal, manifestando ciertas características: 

• Está contenido en el compartimento supratentorial. 
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• Está formado por un par de hemisferios unidos por el cuerpo calloso. Entre ambos 

hemisferios se localiza la hendidura interhemisférica, la cual aloja a la hoz del cerebro. 

• Por debajo del cuerpo calloso se distribuye el diencéfalo. 

• Tiene un peso aproximado de 1200 g. 

• La superficie es plegada debido a la presencia de eminencias longitudinales llamadas 

circunvoluciones. 

Formado por dos lados cerebrales del ecuador, que están asociados a través de una 

masa de materia blanca llamada cuerpo calloso. Cada lado del ecuador se extiende 

desde el frente hacia el hueso occipital en el cráneo, sobre las fosas craneales 

principales y centrales; detrás, el cerebro descansa sobre la tienda del cerebelo. Los 

lados del ecuador están aislados por una hendidura longitudinal profundamente 

separada, en la que se proyecta la falce de la mente (Splittgerber, 2019, p.10). 

García y Hurlé (2005) señala que “La mente está en progresión con los pedúnculos 

cerebrales que entran en su profundidad, está enmarcada por el diencéfalo y se configuran 

seis proyecciones en las mitades cerebrales del globo: frontal, parietal, mundano, occipital, 

límbico e ínsula” (p. 728). 

Asimismo, los hemisferios cerebrales constituyen las estructuras más voluminosas 

del encéfalo, ocupando gran parte de la cavidad del cráneo, separados por una cisura 

longitudinal. 

La investigación sobre la química del cerebro, atribuyéndole un número de 

sustancias que actúan como neurotransmisores solamente dentro del sistema nervioso 

central, denominadas aminoácidos y péptidos. Anteriormente se pensaba que los 

aminoácidos solo servían para formar proteínas; ahora se sabe que el ácido aspártico y el 

ácido glutámico son aminoácidos que sirven como neurotransmisores excitadores en el 

cerebro. 
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Figura 13. Estructura cerebral del ser humano. Fuente: Recuperado de https://es.mindvalley.com 

/blog/funcion-del-diencefalo/ 
 

3.3 Tronco encefálico 

Faller (2006) señala que: 

El mesencéfalo, el puente de Varolio y el bulbo raquídeo forman en conjunto una 

estructura cuneiforme, el tronco encefálico, que se extiende desde la base del 

cerebro hasta el agujero magno del cráneo. En la zona del tronco encefálico se 

encuentran las áreas nucleares de los nervios craneales, que abandonan el tronco 

encefálico en un número de 12 pares. A excepción de los dos primeros (nervios 

olfativo y óptico) se trata de nervios periféricos auténticos (p. 587). 

García y Hurlé (2005) señala que “El tronco del encéfalo es la continuación directa 

de la médula espinal con el interior del cráneo. Está constituido por el bulbo raquídeo, el 

puente o protuberancia y el mesencéfalo” (p.727). 

El tronco del encéfalo conecta la médula espinal con los centros del pensamiento 

superior del cerebro. Consta de tres estructuras: el bulbo raquídeo, la protuberancia y el 

mesencéfalo. El bulbo raquídeo continúa con la médula espinal y se conecta hacia arriba con 

la protuberancia. Tanto el bulbo como la protuberancia se consideran parte del 

rombencéfalo. 
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Figura 14. Estructura del tronco encefálico. Fuente: Recuperado de https://www.visiblebody.com 

/es/learn/nervous/brain 
 

3.3.1 Cerebelo. 

Kiernan (2014) señala que “El individuo presenta una proporción razonable del 

cerebelo respecto al encéfalo. Se incluye que, los sistemas sensitivos trasmiten estás 

señales a este órgano, posteriormente, a corteza del cerebro actúa sobre las motoneuronas 

que inervan la musculatura esquelética” (p. 11).  
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Es importante mencionar que las funciones de este órgano están compuestas por el 

mantenimiento del equilibrio, el movimiento y la coordinación de la fuerza de contracción 

presentes en la musculatura utilizada durante los finos desplazamientos. Adicionalmente, 

el cerebelo actúa a un nivel subconsciente. 

Splittgerber (2019) afirma que “El cerebelo está situado en la fosa craneal 

posterior, detrás del puente y la médula oblongada. Está formado por dos hemisferios 

colocados de forma lateral y conectados por una porción media, el vermis” (p. 9). 

 

 
Figura 15. Estructura interna y externa del cerebelo. Fuente: Recuperado de https://www.psico 

activa.com/blog/cerebelo-anatomia-fisiologia/ 
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El cerebelo es una masa nerviosa voluminosa, reconociéndose una porción mediana 

denominada vermis y dos porciones laterales, conocidas como hemisferios cerebelosos, 

enlazados por los pedúnculos. Es posible establecer algunas funciones del cerebelo: 

El cerebelo obtiene los datos aferentes con respecto al desarrollo deliberado de la 

corteza cerebral y de los músculos, ligamentos y articulaciones.  

Además, obtiene datos con respecto al ajuste del nervio vestibular y datos 

potencialmente relacionados con la visión a través del diagrama cerebelos. Estos datos son 

llevados a los circuitos cerebolosos corticales por hebras crecidas y filamentos trepadores, 

y se unen en las células de Purkinje. 

 

3.3.2 La médula espinal. 

Muller y Rahilly (2004) afirman que: 

Representan la línea espinal como una masa prolongada y prácticamente en forma de 

barril de tejido sensorial de un área transversal ovalada o ajustada que posee 

aproximadamente el 66% superior de la fosa espinal la cuerda espinal tiene una 

creación similar en toda su longitud (p. 626). 

La línea espinal es la parte menos separada del SNC. Su naturaleza segmentaria se 

refleja en la serie de conjuntos de nervios espinales, que se unen a él a través de una raíz 

táctil dorsal y una raíz motora ventral. 

La materia oscura focal, donde se encuentran los cuerpos de las células nerviosas, 

generalmente tiene forma de H en un segmento transversal. La sustancia blanca, 

compuesta por axones mielinizados que corren longitudinalmente a través de la 

médula, involucra su franja. Las asociaciones neuronales de la materia oscura de la 

médula espinal permiten que se produzcan reflejos espinales, y la materia blanca 

contiene axones que transmiten datos tangibles al cerebro y otros que comunican, en 
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su mayor parte las motivaciones del motor, desde la mente a la médula espinal 

(Kiernan, 2014, p. 10). 

La línea espinal está situada dentro de la fosa espinal y está rodeada por tres 

meninges: la dura, la aracnoidea y la pia. El SCL brinda mayor seguridad ya que abarca la 

cuerda espinal en el espacio subaracnoideo. 

La cuerda espinal comienza al nivel del foramen magnum del cráneo, donde continúa 

con el bulbo raquídeo en la mente. Cierra en un encabezado inferior en la zona lumbar. 

 

 
Figura 16. Estructura de la médula espinal. Fuente: Recuperado de https://www.msdmanua 

ls.com/es/hogar/ enfermedades-cerebrales,-medulares-y-nerviosas/biolog%C3%ADa-del-sistema-

nervioso/m%C3%A9dula-espinal 
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La médula espinal es un cordón cilíndrico, de un dedo de grosor y de unos 40-45 cm. 

de longitud, que discurre en el conducto vertebral, tiene su inicio en el agujero magno y 

termina a la altura de la1° - 2° vértebras lumbares. En él discurren los fascículos fibrosos 

ascendentes y descendentes, que unen los nervios periféricos con el encéfalo. “La médula 

espinal presenta 31 pares de nervios que salen lateralmente por los agujeros intervertebrales, 

en sus porciones superior e inferior la médula espinal presenta un engrosamiento, en el cual 

aumenta notablemente el número de neuronas. 

García y Hurlé (2005) señalan que “La médula espinal es una estructura alargada y 

cilíndrica que ocupa el conducto vertebral desde el agujero magna hasta la altura de la 

segunda vértebra lumbar” (p. 727). 

 

3.4 Sistema nervioso periférico 

3.4.1 Definición. 

El cuerpo humano prevalece una extensión que se desprende de la estructura 

central, cuya principal función consiste en desplazar la información a las zonas más lejanas 

del organismo.  

De esta manera, es notable la presencia de los nervios y ganglios encargados del 

transporte.  

Asimismo, los nervios conductivos tienen forma de cables por la constitución de 

axones y los ganglios son agrupaciones de cuerpos neuronales y dendritas, con funciones 

principalmente sensitivas. 

Villee (2011) señala que “Los nervios denominados craneales y espinales se 

prolongan desde la médula espinal, por debajo del encéfalo. Por esta razón, el ser humano 

logra interconectar con los órganos efectores” (p. 75). 
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Figura 17. Origen de los nervios craneales y espinales. Fuente: Recuperado de https://www.ck1 

2.org/ na/c%C3%A9lulas-nerviosas-1/lesson/C%C3%A9lulas-Nerviosas/ 

 

3.5 Nervios craneales 

Se pueden distinguir 12 pares de nervios, numerándose según el orden de salida del 

encéfalo. Estos nervios presentan una determinada función en el ser humano.  Es posible 

agregar la aportación de referente a la llegada del destino de los conductos nerviosos, por 

ejemplo, los sentidos ubicados en el rostro, el movimiento de la musculatura y ganglios 

ubicados en la cabeza. 
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Figura 18. Funciones de los nervios craneales. Fuente: Recuperado de http://www.guiasanitaria.co 

m2018/03/pares-craneales.html 

 

3.6 Nervios espinales 

García y Hurlé (2005) señala que “Hay una suma de 31 conjuntos de nervios desde 

la base del cráneo hasta el cóccix, que se delegan de la siguiente manera: ocho cervicales, 

doce torácicos, cinco lumbares, cinco sacros y uno coccígeo” (p.735). 

Los nervios espinales o también llamados nervios raquídeos son aquellos que 

tienen su origen en la médula espinal.  

Villee (2011) afirma que:  

Expresa que cada uno de los nervios espinales o espinales se fusionan y que parten: 

Desde la médula espinal en 31 conjuntos de pares, cada uno responsable de inervar 

los receptores y efectores de un fragmento del cuerpo. Cada nervio sale de la 

médula como dos raíces, que se unen en poco tiempo para enmarcar el tronco 

nervioso. Todas las neuronas tangibles entran en la médula a través de la raíz 

posterior, mientras que todas las hebras del motor salen de la cuerda a través de la 

raíz (p. 486).   
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Figura 19. Vista posterior de la médula espinal. Fuente: Recuperado de https://www.efdeportes.co 

m/efd135/anatomia-de-la-espalda-humana.htm 
 

3.7 División motora del sistema nervioso periférico 

3.7.1 Sistema nervioso somático. 

La información motora siempre sale del sistema nervioso central. A las fibras 

nerviosas motoras también se les denomina fibras eferentes.  

A veces, la respuesta a la información sensitiva consiste en activar el sistema 

nervioso somático para inducir una reacción voluntaria que lleva a movimientos 
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musculoesqueléticos. Por ejemplo, en el caso de la temperatura, al percibirse un aumento, 

tal vez sea necesario quitarse alguna prenda de vestir o abrir una ventana; este es el tipo de 

reacciones motoras en las que participa el sistema nervioso somático. 

El sistema nervioso central autónomo, al igual que el sistema somático se organiza 

con base en el arco reflejo. Los impulsos iniciados en los receptores viscerales se 

retransmiten a través de las vías autónomas aferentes al sistema nervioso central 

(SNC), se integran en él en varios niveles y se transmiten mediante las vías 

eferentes a los efectores viscerales. Es necesario destacar esta organización, porque 

a menudo se ignoran los componentes aferentes, los cuales tienen gran importancia 

fisiológica (Ganong, 2006, p. 213). 

El sistema sensorial físico o la relación vital establece una asociación entre el 

sistema sensorial focal y la piel, las películas mucosas y partes de la estructura muscular 

externa. 

El sistema sensorial focal recopila datos de la piel, los revestimientos de las 

mucosas y la acción del propio marco locomotor, y de manera similar envía motivaciones 

motrices a los músculos estriados. 

 

3.7.2 Sistema nervioso autónomo. 

La respuesta a la información sensitiva requiere una acción involuntaria. El 

encargado de las reacciones motoras involuntarias en el sistema nervioso autónomo. En el 

ejemplo de la elevación de temperatura, la respuesta involuntaria consiste en liberar calor a 

través de la piel; para ello se dirige la sangre caliente hacia la dermis, cuando se dilatan los 

vasos sanguíneos periféricos.  

La vasodilatación es un ejemplo de respuesta involuntaria del sistema nervioso 

autónomo. El sistema nervioso autónomo se subdivide en los sistemas simpático (de lucha 
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o huida) y parasimpático (de reposo y digestión). Se requiere un delicado equilibrio entre 

los sistemas simpático y parasimpático para mantener la homeostasis. 

El sistema sensorial autónomo es ese diseño del sistema sensorial marginal que da 

control obligatorio a los órganos internos, por ejemplo, el corazón y los pulmones, 

sucediendo de forma autónoma del pensamiento. 

Este marco tiene dos regiones, denominadas; el sistema sensorial parasimpático, 

que controla los órganos internos durante las condiciones de rutina, y el sistema sensorial 

reflexivo, que controla los órganos internos cuando hay circunstancias de estrés y 

movimiento expandido. 

García y Hurlé (2005) señala que “El sistema nervioso autónomo o vegetativo 

conecta el sistema nervioso central con las estructuras corporales de actividad involuntaria 

tales como: el corazón, musculatura lisa de los vasos y de las vísceras, y glándulas de todo 

el organismo” (p. 731).  

La única característica anatómica que permite diferenciar al sistema autónomo del 

sistema motor periférico es que las fibras del primero terminan en un órgano blanco o 

efector, como lo hacen las fibras motoras voluntarias, sino. 

En ganglios autónomos; en este contexto, las neuronas ganglionares dan origen a 

fibras que terminan en el órgano efector; en consecuencia, se necesitan dos neuronas para 

activar la señal desde el sistema nervioso central hasta el órgano terminal del sistema 

autónomo, a diferencia de la única neurona que participa en el sistema voluntario. 

Villee (2011) señal que “El corazón, pulmones, tubo digestivo y otros órganos 

internos del organismo humano se encuentran inervados por un sistema especial de nervios 

periféricos, llamados en conjunto sistema nervioso autónomo, compuesto por dos 

estructuras denominadas el simpático y el parasimpático” (p. 495). 
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3.7.2.1 Sistema simpático. 

Villee (2011) afirma que: 

El marco reflexivo está compuesto por filamentos nerviosos, cuyos cuerpos de 

células preganglionares están organizados a lo largo de la materia oscura en la parte 

horizontal de la médula y sus axones surgen con los cimientos subyacentes 

frontales de los nervios espinales junto con las neuronas motoras que están unidas a 

los músculos estriados luego, en ese punto, aislado para dar forma a la rama 

autónoma hacia el ganglio reflexivo (p. 496). 

 

3.7.2.2 Sistema parasimpático. 

Villee (2011) afirma que: 

El sistema parasimpático consta de fibras originadas en el encéfalo, saliendo junto 

con los pares III, VII, IX y X; de igual manera, las fibras originadas en la región 

pélvica de la médula, con salida junto a los nervios raquídeos de la región. El 

nervio vago sale del bulbo hasta el tórax y abdomen, inervando el corazón, órganos 

respiratorios y tubo digestivo hasta el intestino delgado. La porción pélvica inerva 

el intestino grueso y el aparato genitourinario (p. 496). 

 

3.8 Enfermedades del sistema nervioso 

3.8.1 La enfermedad de Alzheimer. 

La enfermedad de Alzheimer es un notable ejemplo de demencia cortical. Fue 

descrita inicialmente por Alois Alzheimer entre los años 1906 y 1907, quien realizó a 

partir de hallazgos anatomopatológicos en un paciente que sufría deterioro de memoria. 
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 Este tipo de demencia es conocida como demencia senil, que propicia 

directamente la disminución de las funciones cognitivas, se observa la pérdida paulatina de 

la memoria y el lenguaje.  

La presencia de tres fases psicológicas inmersas en la enfermedad de Alzheimer; la 

primera es la pérdida de memoria, presentándose problemas con el aprendizaje; seguida de 

confusión, manifestándose disturbios de personalidad que pueden estar acompañados de 

alucinaciones y finalmente la demencia, involucrando el deterioro mental, perdiendo la 

habilidad para llevar a cabo actividades sociales u ocupacionales normales, les dificulta 

establecer comunicación con otras personas. 

 

3.8.2 Síntomas.  

 

 
Figura 20. Atrofia cerebral en paciente con enfermedad de Alzheimer. Fuente: Recuperado de 

https://www.alamy.es/comparacion-cerebral-de-la-enfermedad-de-alzheimer-image353184469.html 
 

El Alzheimer se caracteriza por la pérdida progresiva inexorable de la memoria, su 

evolución podría establecerse en etapas: 
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• En la primera etapa, los sujetos pierden la memoria reciente, se caracteriza por el 

quiebre de la memoria y se relaciona con las alteraciones del diencéfalo, exactamente 

en el lóbulo temporal.  

• El paciente no logra retener información tales como: números telefónicos, nombres de 

personas y citas. 

• En la segunda etapa, el daño se localiza en la memoria remota, el lenguaje sufre 

deterioro, el paciente no es capaz de reconocer a los miembros de su familia o 

ambientes familiares. Se visualizan depósitos neurofibrilares y placas seniles. 

• En la tercera etapa, el paciente con esta enfermedad queda incapacitado y postrado en 

cama sin control de sus necesidades, incapaz de establecer comunicación y realizar 

actividades.  Se desconecta el hipocampo de las áreas de asociación de la corteza.  

• El paciente fallece por diversas infecciones. 

 

3.9 El Parkinson 

Weiner (2002) señala que “La enfermedad de Parkinson es una interacción 

neurológica degenerativa. Degenerativo significa una reducción de la calidad y, por lo 

tanto, la gravedad de la infección aumenta a largo plazo; la palabra neurológico alude al 

sistema sensorial” (p. 19).  

En las personas con enfermedad de Parkinson, unos grupos específicos de células 

cerebrales llamadas neuronas se lesionan lenta y progresivamente hasta que al final 

degeneran o mueren selectivamente. 

 

3.9.1 Diagnóstico. 

Cano (2008) señala que “La gravedad esencial del Parkinson es atribuida a la 

formación de ganglios basales en la aglomeración de somas. En el Parkinson, se produce 
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una desaparición progresiva de la neurona dopaminérgica del sistema nigroestriado, con 

despigmentación y consecuente gliosis” (p. 95). 

 

3.9.2 Síntomas. 

Cardinali (2007) afirma que: 

Un síntoma del Parkinson es la bradicinesia, determinada como la lentitud del 

movimiento o su retardo en iniciarlo, se pierde movimiento en los miembros 

anteriores y posteriores del ser humano. Los síntomas más característicos del 

Parkinson es el temblor en las extremidades (p. 67). 

Los ganglios basales coordinan los movimientos corporales a través de las vías 

dopaminérgicas.  

De esta forma, si no existe presencia de la dopamina, el movimiento será anormal y 

degenerativo progresivamante. 

Los síntomas más conocidos del Parkinson son la parálisis agitante, anomalías del 

movimiento como temblor rítmico en reposo, incremento anormal del tono muscular, 

escasez o ausencia de movimiento, denominado acinesia, y enlentecimiento del 

movimiento residual, conocido como bradicinesia. 

 

Tabla 2 

Signos característicos de la enfermedad de Parkinson 

Denominación      Signo 

T 

R       

A 

P                                     

Temblor                 

Rigidez                

Acinesia 

 Postura: inestable 

              Nota: Muestra los signos característicos del Parkinson. Fuente: Weiner, 2002. 
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3.9.3 Tratamiento. 

El tratamiento del Parkinson es necesario la reposición de dopamina en el sistema 

nervioso central. Sin embargo, la dopamina es incapaz de atravesar la barrera 

hematoencefálica, pero podría utilizarse la levodopa, que es un precursor metabólico 

inmediato de la dopamina y posee la capacidad para atravesar dicha barrera. Al empezar 

con su utilización, la levodopa reflejaba la idea de un fármaco milagroso para el 

tratamiento de los síntomas de la enfermedad de Parkinson, inclusive se asomaba la 

posibilidad de que pudiera revertir parte de la degeneración de la sustancia gris. 

Desafortunadamente, estas expectativas solo se han cumplido de forma parcial; además, 

muchos pacientes han sufrido efectos colaterales tales como: confusión mental y un 

irritante fenómeno de alteraciones desde inmovilidad hasta movimientos anormales 

excesivos.  

La idea anterior a través del estudio de la investigación bioquímica e histoquímica 

en los años 1960 que proporcionó las bases del tratamiento farmacológico actual para 

combatir la enfermedad de Parkinson, prevaleciendo la necesidad de suplir las 

concentraciones de dopamina que se redujeron en estos pacientes. Se utilizó un 

componente alternativo denominado levodopa; sin embargo, su aplicación no detuvo la 

pérdida de neuronas, pero redujo las alteraciones motoras de la enfermedad. El tratamiento 

quirúrgico tradicional consiste en la destrucción de partes del encéfalo que se hiperactivan 

cuando la regulación dopaminérgica del estriado es insuficiente. 

Splittgerber (2019) señala que “La degeneración de fibras nigroestriadas da lugar a 

una reducción en la liberación de la neurotransmisora dopamina, produciendo una 

hiperactividad en las neuronas postsinápticas” (p. 473).  

El tratamiento debe incluir la aplicación de fármacos que contrarreste los signos de 

temblor y rigidez en el organismo.  
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3.10 Esclerosis múltiple  

Villoslada (2010) señala que “La esclerosis múltiple es una enfermedad 

desmielinizante en la que los factores genéticos son importantes en su desarrollo” (p. 41). 

En consecuencia, tiene una propensa función de atacar a la mielina presente en los axones 

de las células nerviosas, provocando que la información transportada demore en llegar a su 

destino; en la actualidad no existe una cura para esta enfermedad. 

 

 
Figura 21. Neurona con cubierta buena y dañada. Fuente: Recuperado de https://familiacortes 

garzon.fil es.wordpress.com/2012/09/desmielinizante.gif 
 

3.10.1 Diagnóstico. 

Los primeros diagnósticos de la esclerosis múltiple derivan del siglo XIX, 

mediante el sometimiento del individuo a una autopsia. Era la única forma de confirmar el 

diagnóstico de una afección neurológica; actualmente no existe un diagnostico definido: 
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signos y síntomas pueden ser evidentes conforme la enfermedad avance, el tiempo en el 

que se manifiesta pueden ser hasta 10 años. 

Existen tres categorías de diagnóstico: 

• Diagnóstico definido.  

• Diagnóstico probable. 

• Diagnóstico negativo. 

La esclerosis múltiple es una de las enfermedades que con mayor frecuencia afecta 

al sistema nervioso central; en la población estadounidense, las cifras alcanzan a unos 250 

000 habitantes. Una de las características que se puede evidenciar es la aparición de placas 

de desmielinización en la sustancia blanca que se encuentra inmersa en el sistema nervioso 

central. La mayoría de los casos suelen presentarse en personas que oscilan los 20 y 40 

años de edad. La causa de la enfermedad es aún desconocida, puede ser una 

responsabilidad directa de la interacción de una infección vírica y la respuesta inmunitaria 

del hospedero.  

 

3.10.2 Síntomas. 

La esclerosis múltiple se caracteriza por la atrofia preferentemente en los lóbulos 

frontales; los ventrículos del encéfalo poseen un considerable volumen; las placas se 

reconocen por su color grisáceo y el aumento en su consistencia. No solo es una 

enfermedad que provoca síntomas físicos, también afecta a las funciones cognitivas. Los 

síntomas iniciales de la afección destacan: las alteraciones motoras paréticas, las fallas de 

coordinación, alteraciones sensitivas y visuales. Un signo latente de esta enfermedad es la 

debilidad que se presenta en los miembros que puede terminar en el desarrollo de una 

parálisis. 
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3.10.3 Tratamiento. 

Uno de los problemas que atraviesa un paciente con esclerosis múltiple es la 

espasticidad, que se define como un aumento del tono muscular, afectando los miembros 

inferiores, causando rigidez y espasmos musculares. Desarrolla contracturas y prevalece 

una limitación de la actividad motora. Para aliviar estos problemas, se le administra el 

baclofeno, un fármaco más frecuentemente prescrito por su eficacia en este síntoma. 

Además, se puede incluir el uso de otros fármacos tales como: clonazepam y diazepam, 

con utilización limitada y con requerimientos de las dosis necesarias.  

 

3.11 La epilepsia 

Medina (2004) señala que “La epilepsia es la alteración neurológica que presenta 

las más altas tasas de incidencia y de prevalencia en el mundo. Más de 40 millones de 

personas tienen epilepsia” (p. 39).  

 

3.11.1 Tratamiento. 

El tratamiento de la epilepsia involucra tres aspectos: el manejo médico, el 

quirúrgico y el de rehabilitación. 

• El tratamiento médico abarca la utilización de medicaciones, que varían por la 

monitorización del tratamiento y el precio, considerando que todos los medicamentos 

producen efectos secundarios tales como, brotes alérgicos en la piel, vértigo, visión 

doble, náuseas, vómito, entre otros. 

• El tratamiento quirúrgico involucra la cirugía callosotomía, que consiste en la succión, 

bajo visión microscópica, de los tercios anteriores del cuerpo calloso; se pueden 

efectuar otras cirugías como la hemisferectomía, la lobectomía temporal en bloque y la 

cirugía extratemporal.  
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

I. Información general: 

Institución Educativa  : Juan Pablo II 

Área curricular  : Ciencia y Tecnología 

Título de la sesión  : Las neuronas y los estímulos 

Grado y sección  : 4 “A” 

N° de Horas  :  90 minutos. 

Docente  : Córdova Huaynates, Nicol Isamar 

II. Aprendizajes esperados 

Competencia Capacidades Indicadores 

Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos. 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos 

y argumenta 

científicamente. 

 

Sustenta el mecanismo de 

funcionamiento del sistema de 

coordinación. 

Argumenta con fundamento 

científico las relaciones entre los 

estímulos y la función de los 

órganos sensoriales. 

 

Secuencia didáctica 

Inicio (15 minutos) 

 

➢ El docente y los estudiantes determinan las normas de convivencia que regirán en la 

presente sesión. 

➢ Se establecen los trabajos grupales. 

 

➢ El docente entrega diversos objetos (linterna, plancha, sandalias, cubetas de hielo, 

entre otras). 

 

➢ Los estudiantes empiezan a manipular los objetos, deduciendo algunas actividades 

y funciones de los materiales. 

 

➢ Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 

⎯ ¿qué sucedió con las pupilas al iluminar los ojos con la linterna? 

⎯ ¿cuál es el estímulo en este caso? 

⎯ ¿en qué situación la plancha representa un riesgo? 

⎯ ¿cuál es la relación de las sandalias y la arena de la playa? 
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⎯ ¿qué sucede al agarrar un cubo de hielo? 

➢ Los estudiantes escriben sus respuestas en un papelógrafo.  

 

Desarrollo (60 minutos) 

 

➢ Los estudiantes colocan sus papelógrafos con sus respuestas en la pizarra, señalando 

las ideas principales. 

 

➢ El docente señala que los estudiantes requieren empezar la lectura comprensiva 

(anexo 1). 

 

➢ El docente solicita que vinculen sus respuestas a la información de la lectura. 

 

➢ Al concretizar el análisis grupal, el docente emite una explicación detallada del 

proceso de captación y traducción de información a través de las neuronas. 

 

➢ Seguidamente, el docente proyecta el video del sistema nervioso 

 https://www.youtube.com/watch?v=9pWW5GMaO0M  

 

➢ Los estudiantes manifiestan algunas ideas principales o resaltantes del video. 

 

➢ El docente anota en la pizarra las respuestas dadas por los estudiantes. 

 

➢ Ambos agentes del aprendizaje, docente y estudiantes proponen palabras claves 

para la elaboración de un esquema. 

 

Cierre (15 minutos) 

➢ El docente solicita a los estudiantes que hagan un resumen y copien el organizador 

gráfico elaborado en la pizarra. 

 

 

Materiales o recursos a utilizar 

Recursos:  

⎯ Splittgerber, R.. (2019). Neuroanatomía clínica. Barcelona, España: Wolters 

Kluwer. 

Materiales: proyector, papelógrafo, plumones, pizarra, plumones para pizarra, 

limpiatipos, regla. 

EVALUACIÓN 

El docente observa el trabajo en equipo de los estudiantes cuando realizan la actividad 

con la linterna, utiliza la lista de cotejo y ejecuta la ficha de aplicación. 
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Lectura comprensiva 

El cuerpo del ser humano posee dos sistemas que trabajan en estrecha relación y 

que establecen ciertas funciones de integración, selección y almacenamiento; por un lado, 

podemos hallar el sistema endocrino que controla los procesos lentos y duraderos; por el 

otro, se evidencia el sistema nervioso que proporciona respuestas inmediatas y controles 

relativamente rápidos. De esta manera, podemos acentuar la vitalidad de comprender los 

procesos del sistema nervioso en el hombre, examinando la fugacidad de las acciones y el 

constante contacto con el medio externo. 

De ahí, la importancia de analizar en el primer capítulo la conceptualización y 

división del sistema nervioso humano, su unidad estructural, denominada neurona y el 

proceso sináptico. En consecuencia, en el segundo y tercer capítulo, se disgrega la 

estructura del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. 

El sistema nervioso humano es el resultado de la evolución, es la estructura 

encargada de coordinar las actividades conscientes e inconscientes del organismo. Presenta 

una red de tejidos que alberga a las células nerviosas, denominadas neuronas, 

especializadas en recibir y emitir impulsos. 

Kiernan (2014) evidencia que “La neurona lleva a cabo dos actividades que difieren, 

pero se complementan; la primera es la conducción de una señal desde una parte de la célula 

a otra, y la segunda actividad es la transmisión sináptica” (p. 14). 

El impulso nervioso consta de cuatro fases: la primera denominada potencial en 

reposo; en este estado no estimulado, la fibra nerviosa se encuentra polarizada, de modo 

que el interior es negativo respecto del exterior. La diferencia de potencial a través de la 

membrana plasmática es de unos -80 mV.  
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Ficha de aplicación 

 

1. Identifica cada elemento de la neurona  

 

 

 

1. ………………… 

2. ………………… 

3. ………………… 

4. ………………… 

5. ………………… 

6. ………………… 

7. ………………… 

Figura 22. Identificación de partes de una neurona.  

Fuente: Recuperado de http://www7.uc.cl/sw_ 

educ/neurociencias/esquemas/041a.gif 

 

8. ………………… 

9. ………………… 

10. ………………… 

11. ………………… 

12. ………………… 

13. ………………… 

14. ………………… 
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2. Las dendritas en las neuronas, tienen como función: 

a) conducción nerviosa 

b) producir neurotransmisores 

c) liberar los neurotransmisores 

d) recapturar neurotransmisores 

e) recibir estímulos 

 

3. Observa la imagen y responde las siguientes preguntas: 

 

 
Figura 23. Comunicación neuronal.  

Fuente: Recuperado de https://focus.clt.dal.ca/blog/ 

art-in-the-sciences-or-blending-art-and-science 

 

 

• Se quiere averiguar si una neurona está utilizando el neurotransmisor noradrenalina 

para comunicarse con otras neuronas. ¿Desde dónde sería necesario tomar una 

muestra para averiguarlo? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

• La zona de la célula nerviosa donde se fabrican los neurotransmisores se representa 

con el número: 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 
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Lista de cotejo 

 

N° Del grupo de trabajo: ……….   Año y sección: ……… 

Tema: ……………………………….     Fecha: ………………………. 
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Estudiantes 
Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                
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Síntesis 

El sistema nervioso humano es el resultado de la evolución, es la estructura 

encargada de coordinar las actividades conscientes e inconscientes del organismo. Presenta 

una red de tejidos que alberga a las células nerviosas, denominadas neuronas, 

especializadas en recibir y emitir impulsos. Las neuronas pueden clasificarse en 

unipolares, bipolares y multipolares, además, poseen tres estructuras características: una de 

ellas el pericarion o soma, que contiene el núcleo y los corpúsculos de Nissl. Las dendritas, 

definidas como ramificaciones que captan los estímulos y el axón, que es un ramificación 

única y cilíndrica cubierto por vainas de mielina, cuya función es transportar el impulso 

nervioso. Las neuronas son las autoras de la sinapsis; es decir, la transmisión del impulso 

nervioso de una neurona a otra.  

La primera división del sistema nervioso involucra el sistema nervioso central, 

encargado de satisfacer las necesidades vitales, que presenta como estructuras invariables; 

el encéfalo y la médula espinal; el encéfalo a su vez está compuesto por el cerebro, el 

tronco encefálico y cerebelo. La segunda división es el sistema nervioso periférico que 

incluye los nervios craneales y espinales, que permite la comunicación entre el sistema 

nervioso central y los órganos efectores, asimismo, el sistema periférico se subdivide en 

sistema somático y autónomo, el primero encargado de monitorear las acciones voluntarias 

del organismo relacionadas con los músculos y la segunda coordina los aspectos 

involuntarios tales como: dilatación de pupilas y funcionamiento del aparato digestivo. 

Prevalecen en la actualidad, enfermedades relacionadas al sistema nervioso. Una de 

ellas es el Alzheimer, caracterizado porque disminuye las funciones cognitivas, algunos 

ejemplos son: la concentración y el aprendizaje; el Parkinson, considerado como la 

degeneración neurológica de las coordinaciones motoras.  
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Existen también otras enfermedades como la esclerosis que es producida por la 

destrucción consecutiva de neuronas en el sistema nervioso y la epilepsia conceptualizada 

como la recurrencia de descargas eléctricas de las neuronas.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

El docente en estos tiempos posee el gran desafío de enseñar a estudiantes que están 

actualizados en el uso de la tecnología; la mayoría de ellos pasa más tiempo con los 

celulares, juegos virtuales y redes sociales que con sus padres. En consecuencia, tendremos 

estudiantes con la autoestima baja y carentes de atracción por la investigación. El docente 

debe estar preparado y su principal labor será adecuar el uso de la tecnología en beneficio de 

los logros de aprendizaje. 

Los estudiantes se aburren con informaciones que son repetidas y la utilización única 

de la pizarra no fomenta la atención del educando, dificultando la comprensión del área de 

C. y T. 

Actualmente en el campo educativo, se presentan deficiencias tales como la práctica 

de enseñanza, inadecuada infraestructura, currículo desactualizado, entre otras. 

En la medida de nuestras posibilidades intentemos analizar las problemáticas 

educativas como parte funcional de un todo, una entidad que interactúa con la estructura 

política, ideológica, social y económica, la crisis de la educación es reflejo palpable de una 

crisis estructural de la sociedad. El Perú requiere de estudiantes conscientes de su situación 

real, creativos para resolver problemas y tolerantes para generar una convivencia armónica. 

Los problemas de naturaleza mental provienen de este último aspecto, de un inadecuado 

manejo de emociones por parte de los educandos. Analizar el funcionamiento y las 

estructuras que comprende el sistema nervioso del ser humano, permite al individuo conocer 

y autoconocerse para facilitar la prevención de algunas enfermedades.  

Es importante desarrollar, de manera integral, cada tema del área curricular de 

Ciencia y Tecnología; no solo se debe involucrar el aspecto teórico y memorístico que ha 

prevalecido por numerosas décadas en nuestra educación; se debe incorporar el factor 

práctico y actitudinal. 
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