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Para sobrevivir, los animales requieren mantener dentro de ciertos rangos las condiciones de 
su medio interno ( rango norma ) , como la temperatura y la presión sanguínea. También 
necesitan desarrollar comportamientos que les permitan obtener su alimento, defenderse de 
posibles depredadores y de las condiciones abióticas fluctuantes (precipitaciones, 
temperatura, etc.). Estas y otras actividades importantes para su vida, dependen en gran 
medida de la eficacia con que los animales reaccionen a los estímulos internos y externos. 
Para que esta respuesta sea adecuada, el sistema nervioso cumple tres funciones básicas: 
sensitiva, integradora y motora. 
 
1.- Sensitiva: Se refiere a que “siente” o “detecta” ciertos estímulos provenientes tanto del 
interior del organismo como del medio externo. Activa participación de receptores 
específicos. 
 
2.- Integradora: Se refiere a que “analiza” la información captada, proveniente de los 
estímulos, “almacena” algunos aspectos de ella y “toma” decisiones respecto de la acción a 
seguir. 
 
3.- Motora: Finalmente “responde” a los estímulos iniciando contracciones musculares o 
secreciones glandulares, lo cual constituye la función motora. 
 
En los animales más complejos, en cuanto a su fisiología y organización estructural, existen  
hormonas que participan en la regulación de procesos internos, como el control de la 
concentración de azúcar en la sangre (glicemia), el crecimiento corporal, el desarrollo de 



caracteres sexuales secundarios, etc. Estas hormonas corresponden a sustancias químicas 
producidas por glándulas endocrinas (que forman parte del sistema endocrino), que son 
transportadas por la sangre a diferentes órganos y tejidos del organismo. En estos animales, 
tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino coordinan las respuestas del 
organismo frente a estímulos internos y externos. 
 
 Por lo tanto, todos los sistemas de órganos de nuestro cuerpo se encuentran 
interconectados por los sistemas integradores. Estos tienen bajo su responsabilidad la 
regulación, el control y coordinación de todas las funciones orgánicas o biológicas. Esta 
integración funcional, está dada principalmente por dos sistemas altamente complejos: 
Sistema Endocrino y el Sistema Nervioso, estos sistemas  integran y controlan las 
numerosas funciones que capacitan a un animal para regular su ambiente interno 
adaptándose a las fluctuaciones ambientales, proceso conocido como homeostasis. 
 La supervivencia de todos los animales, incluso un pequeño gusano depende de la percepción 
del medio ambiente (interno y externo) y de su respuesta a los cambios de manera apropiada, 
es decir son y somos organismos irritables, entendiéndose como irritabilidad a la capacidad 
de detectar y responder a los estímulos del medio interno como externo.  
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Clasificación general del Sistema Nervioso Humano. 

 
 

   

 
 
 
 
 

 
Hasta fines del siglo XIX, se consideraba que el sistema nervioso estaba constituido por una 
red compleja de fibras continuas, entretejidas y comunicadas, sin que fuese posible aseverar 
que realmente estaba configurado por unidades independientes. 
  
Gracias a un novedoso método de tinción implementado por el anatomista italiano Camilo 
Golgi, en 1875 fue posible observar neuronas independientes por primera vez. Este método 
fue recogido por el médico español Santiago Ramón y Cajal para confirmar la individualidad 
funcional de la neurona, revelar la forma en que se organizaba el tejido nervioso de los 
distintos órganos y descubrir que las conexiones neuronales no eran aleatorias, sino que 
seguían patrones bien definidos  Por tales aportes a la neurociencia, Golgi y Cajal recibieron el 
premio Nóbel de Medicina y Fisiología en 1906. 
 
Actualmente sabemos que el tejido nervioso involucra neuronas, como las células 
responsables de la conducción y  transmisión nerviosa, y células gliales, las tienen actividades 
de apoyo a la red neuronal 
 
 
 



 
 
Aportes Santiago Ramón y Cajal  (1857 – 1925) 
 
Realizó descubrimientos fundamentales en el estudio del Sistema Nervioso y de la estructura 
neuronal, sus aportes se resumen en la llamada Teoría Neuronal.  
Teoría Neuronal 
a.- La neurona es una unidad celular del Sistema Nervioso. 
b.- Las neuronas, se comunican por “contigüidad” y no por “continuidad”. 
c.- Reconoce que la información transcurre en la célula neuronal en forma de corriente 
eléctrica (Polaridad dinámica). 
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El sistema nervioso está formado por órganos que transmiten y procesan toda la información 
que nos llega desde los órganos de los sentidos, permitiéndonos movernos, adaptarnos al 
ambiente externo y realizar actividades intelectuales. Pero su función no se limita únicamente 
a eso, también recibe estímulos de todos los órganos internos. El sistema nervioso periférico 
recorre el cuerpo a través de los nervios, recibiendo y transmitiendo los estímulos al sistema 
nervioso central. Este se ocupa de interpretar esos estímulos y actuar en consecuencia. 
Imparte órdenes a los músculos y a las glándulas para que cumplan con sus funciones de 
acuerdo a las necesidades del cuerpo. Las células que componen el sistema nervioso se llaman 
neuronas. Estas células son muy delicadas ya que no pueden reproducirse. Por eso están 
protegidas por el cráneo y la columna vertebral. El Sistema Nervioso Central posee 
estructuras de protección, que son las estructuras óseas de la bóveda craneana y la 
columna vertebral, del mismo modo la recubren las meninges, tres capas que son, desde 
fuera hacia dentro. 
 
- DURAMADRE: Adherida al cráneo. Fuerte tejido fibroso blanco que funciona a la vez como 

capa externa de las meninges.  

 

- ARACNOIDES: Capa delicada entre la duramadre y la piamadre.  

 

- PIAMADRE: Capa más interna transparente que se adhiere a la superficie exterior del 

encéfalo y a la medula espinal. Contiene vasos sanguíneos, por lo que se considera una 

membrana nutricia. 

 

Además está el Líquido Cefalorraquídeo, éste es un líquido de composición semejante al 

suero sanguíneo, trasparente y con muy pocas células. Las funciones del Líquido 

cefalorraquídeo no se han aclarado por completo. Pero esta posee una (Función mecánica) 

por el que actúa como amortiguador para proteger al sistema nervioso, y también compensa 

los cambios del volumen sanguíneo intracraneal. 

 

 



La neurona es la célula fundamental y básica del sistema nervioso.  

Es una célula alargada, especializada en conducir impulsos nerviosos. En las neuronas se 
pueden distinguir tres partes fundamentales, que son: 

- soma: es el núcleo, ahí se ubican todos los componentes importantes para el 
funcionamiento de la neurona. 

- Dendritas: prolongaciones cortas que se originan del soma, su función es 
recibir el impulso de otra neurona y enviarlo al soma de la neurona. 

- Axón: es una prolongación larga, habitualmente única, su función es sacar el 
impulso del soma y conducirlo a otro lugar del sistema. 

 

Un estudio de Bente Pakkenberg, por ejemplo, estimaba en 2003 que la red de 

neuronas mielizadas tiene una extensión de entre 150.000 y 180.000 km. 

El nervio más largo y más ancho del cuerpo humano es el nervio ciático, que se 

extiende de los pies hasta la pelvis y puede medir más de un metro. Un nervio 

está formado por un manojo de axones, explica el neurofisiólogo Xurxo Mariño, 

"como si fuera una cuerda".  
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El tejido nervioso está compuesto por dos tipos principales de células.  
 
Las neuronas, también conocidas como células nerviosas, son las unidades funcionales del 
sistema nervioso. Reciben información sensorial, transportan la información a un centro de 
integración como en encéfalo y conducen señales desde éste hasta las estructuras efectoras 
tales como las glándulas y músculos.   
 
Las otras células que componen el tejido nervioso, son las neuroglias, o también llamadas 
células gliales  que tienen como principal función respaldar a las células suministrando 
soporte y nutrición a las neuronas.  
 



 Neuronas 
 Las células nerviosas o neuronas son células de morfología y tamaño variable, 
altamente especializadas ( G0 )que cuentan con un cuerpo o soma y prolongaciones de 
longitudes variables. Algunas neuronas tienen forma de estrella, otras son fusiformes o 
esféricas. El soma neuronal contiene el núcleo y los organelos que mantienen la célula, 
además de la mayor parte del citoplasma celular.. El núcleo suele ser grande y presenta en 
general cromatina laxa, un nucléolo muy prominente y citoplasma perinuclear abundante. Los 
organélos son las características de una célula eucariótica de activa capacidad sintetizadora 
de proteínas:  
Abundante  retículo endoplásmico rugoso, ribosomas libres y también mitocondrias, Golgi 
prominente, lisosomas, microtúbulos, neurofilamentos (filamentos intermedios que captan las 
sales de metales pesados de la tinción por impregnación metálica), vesículas de transporte e 
inclusiones.  
El retículo endoplásmico rugoso y los ribosomas aparecen al microscopio como pequeñas 
granulaciones, los corpúsculos de Nissl, que se tiñen intensamente con los colorantes básicos 
como hematoxilina. 
 
Las numerosas prolongaciones citoplasmáticas que surgen desde el soma se clasifican en:  
 
• dendritas, numerosas proyecciones ramificadas cortas que nacen alrededor del soma y 
transmiten impulsos desde la periferia 
hacia el soma neuronal. No están 
mielinizadas.  
• axón, una proyección única, larga y recta, 
que emerge de un “cono” citoplasmático o 
cono axónico y cuya función es la de 
transmitir los impulsos desde el soma 
hacia la sinapsis. En el extremo final del 
axón se hallan los terminales sinápticos 
representados por una serie de cortas 
ramificaciones finales que constituyen el 
teledendrón.  
 
 
  
 
 
 
Los corpúsculos de Nissl se extienden dentro de las dendritas y principalmente en el soma, 
pero no dentro del axón. Por lo tanto, dado que ambos tipos de prolongaciones no se 
distinguen morfológicamente, la región del cono axónico que carece de estos organelos es útil 
para determinar la ubicación del axón tanto con el microscopio óptico como con el 
electrónico.  
 
 
Las sustancias necesarias en el axón se sintetizan, como ya se mencionó, en el soma neuronal 
y luego, son transportadas hacia el telodendrón, a lo largo del axón. 
  

 

 

 Estructura general de una neurona multipolar 

(motor) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Neurona.svg


Clasificación de neuronas 
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Existen diferentes tipos de neuronas: Las neuronas que tienen aspecto estrellado son 
denominadas multipolares. Algunas células tienen una sola ramificación dendrítica y otra 
axonal: son las neuronas bipolares con un soma esférico pequeño. Las neuronas unipolares 
son similares a las bipolares, solo que la rotación de la dendrita y el axón las hace confluir en 
un solo cono axónico desde donde emergen hacia un lado el axón y hacia el otro, la dendrita. 
Otras neuronas son de morfología especial, como por ejemplo las células de Purkinje del 
cerebelo o células en candelabro, con un soma piriforme y numerosas dendritas dirigidas 
hacia la superficie cerebelosa. Otras neuronas se denominan piramidales, moleculares, 
fusiformes, granulares, etc.  
 
 
Según la función, las neuronas pueden ser:  
 
• Motoras, son las neuronas multipolares que reciben la información como impulsos que 
ingresan desde diversas regiones por las dendritas y aún el soma y emiten la información 
hacia las glándulas, músculos y otros efectores por vía del axón que constituyen así, una fibra 
eferente.  
 
• Sensitivas, se ubican en el sistema nervioso periférico (SNP), a nivel de los ganglios 
raquídeos y emiten una proyección larga con todo el aspecto de un axón. Este axón es en 
realidad una vía aferente, que trae hacia el ganglio información proveniente de la periferia de 
una serie de receptores, ubicados en los órganos de los sentidos. La información corresponde 
a sensaciones de dolor, temperatura, tacto y presión entre otras.  
 



La neurona sensitiva realiza sinapsis en el SNC,  ingresando a la médula espinal o al encéfalo 
en donde se produce la elaboración de la respuesta, respuesta que será enviada a los efectores 
( músculos o glándulas ) a través de una neurona motora.  
 
 
• Interneuronas, o neuronas intercalares, son neuronas pequeñas bipolares ubicadas en 
medio de una red neuronal, tal como si fueran “estaciones de relevo” de una vía. Se las 
encuentra en todo el sistema nervioso central (SNC) comunicando neuronas sensitivas y 
motoras.  
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Actividades  
 
 
1.- Dibuje un esquema simple de los siguientes tipos de neuronas.. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 
Neurona Multipolar 
 

B. 
Neurona Bipolar 

C. 
Neurona Unipolar 

D. 
Célula de Purkinje 

 
2.- ¿Qué función poseen las neuronas en nuestro organismo? 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
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3.- Indique  el tipo de neurona según la característica que se presenta. 

 

CLASIFICACIÓN DE NEURONAS (según Función) 
Tipo de Neurona Característica 

 
 
 

Esta célula lleva información hacia un centro elaborador de respuesta, la 
cual proviene desde un receptor especializado. 

 
 
 

La neurona se encarga de procesar información y conecta las neuronas 
aferente y eferente. 

 
 
 

Este tipo de neurona conduce impulsos nerviosos hacia un efector, el cual 
puede ser un músculo o una glándula. La información la recibe de un 
centro integrador. 

 
 
4.- Con respecto de la conducción saltatoria en neuronas, explique:  
 
a.- Tipo de neurona que la realiza en el esquema. 
b.-  La velocidad de propagación 
c.- Nombre de estructuras presentes, relevante en el proceso de conducción saltatoria. 
d.- Por medio de flechas. Señale sentido que sigue la información o impulso nervioso en la 
conducción saltatoria. 
 
 
 

 
 
 

"Es preciso sacudir enérgicamente el bosque de las neuronas cerebrales adormecidas; es menester 

hacerlas vibrar con la emoción de lo nuevo e infundirles nobles y elevadas inquietudes." 
Santiago Ramón y Cajal 

 

 


