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I. GENERALIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 

 
El sistema nervioso es el conjunto de órganos y estructuras, formadas por tejido nervioso de origen 

ectodérmico en animales diblásticos y triblásticos, cuya unidad funcional básica son las NEURONAS. 

Su función primordial es la de captar y procesar rápidamente las señales ejerciendo control y 

coordinación sobre los demás órganos para lograr una adecuada, oportuna y eficaz interacción con el 

medio ambiente cambiante. Esta rapidez de respuestas que proporciona la presencia del sistema 

nervioso diferencia a la mayoría de los animales de otros seres pluricelulares de respuesta motil lento 

que no lo poseen como los vegetales, hongos, mohos o algas. 
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NEURONAS.      

Las neuronas son las unidades propias del sistema nervioso, se excitan frente a los estímulos y 

conducen los impulsos nerviosos. Son células generalmente estrelladas de forma y tamaño variables, 

pero todas ellas tienen tres regiones bien diferenciadas. 

1.  El soma: es el cuerpo celular en el que se encuentran el núcleo y la mayoría de los componentes 

citoplasmáticos. 

2.  Las dendritas: son prolongaciones citoplasmáticas cortas y numerosas con ramificaciones. 

3. El axón: prolongación única, más larga de las dendritas y ramificada sólo en el extremo final; su 

longitud puede llegar a ser de varios metros. 

Las células de Schwann son células que se enrollan de forma apretada alrededor de los axones de las 

neuronas y constituye la llamada vaina de mielina. Tienen la función de aislar el axón parcialmente, 

acelerando así la conducción de los impulsos nerviosos. 

 

 

CÉLULAS GLIALES.   Son células del sistema nervioso que no transmiten los impulsos nerviosos, pero 

se encuentran en estrecho contacto con las neuronas y ejercen diversas funciones. Algunas sirven de 

soporte físico y alimentario a las neuronas, otras realizan funciones de defensa y limpieza. 

 

Función de las neuronas 

Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a larga distancia con otras 

células, ya sean nerviosas, musculares o glandulares. A través de las neuronas se transmiten señales 

eléctricas denominadas IMPULSOS NERVIOSOS. 

 

Estos impulsos nerviosos viajan por toda la neurona comenzando por las dendritas hasta llegar a 

los botones terminales, que se pueden conectar con otra neurona, fibras musculares o glándulas. La 

conexión entre una neurona y otra se denomina SINAPSIS. 

 

Las neuronas conforman e interconectan los tres componentes del sistema nervioso: sensitivo, motor 

e integrador o mixto; de esta manera, un estímulo que es captado en alguna región sensorial entrega 

cierta información que es conducida a través de las neuronas y es analizada por el componente 

integrador, el cual puede elaborar una respuesta, cuya señal es conducida a través de las neuronas. 

Dicha respuesta es ejecutada mediante una acción motora, como la contracción muscular o secreción 

glandular. 
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ARCO REFLEJO.  Componentes: 

Una inmensa variedad de procesos nerviosos se articulan mediante arcos reflejos, estos constituyen la 

unidad básica de la actividad nerviosa integrada, debido a que en él se pueden encontrar todos los 

elementos básicos de la función del sistema nervioso. Cada uno de estos circuitos o rutas de transmisión 

de impulsos nerviosos consta de los siguientes componentes: 

• Receptor sensitivo. Estructuras especializadas en la transformación de los estímulos en impulsos 

nerviosos que pueden ser integrados en el sistema nervioso central (SNC). Estos pueden ser de 

varios tipos como: mecanorreceptores, quimiorreceptores, termorreceptores y fotorreceptores. 

• Neurona sensitiva o aferente. Capta la información y lleva el mensaje a la médula. 

• Interneurona. Se encuentra en los centros integradores y conecta a las neuronas sensitiva y motora. 

• Neurona motora o eferente. Lleva el impulso nervioso de la médula hasta el efector. 

• Efector. Órgano encargado de efectuar una respuesta (músculo esquelético, liso, cardiaco o una 

glándula). 

 

No confundir el arco reflejo con el acto reflejo. El arco reflejo es el conjunto de estructuras y el acto 

reflejo es la acción que realizan esas estructuras. 

 

TIPOS DE NEURONAS SEGÚN SU FUNCIÓN 

 

Las neuronas se clasifican también en tres grupos generales según su función: 

 

1. SENSITIVAS O AFERENTES, localizadas normalmente en el sistema nervioso periférico (ganglios 

sensitivos) encargadas de la recepción de muy diversos tipos de estímulos tanto internos como 

externos. Esta adquisición de señales queda a cargo de una amplia variedad de receptores. 

transmiten los impulsos nerviosos a la médula espinal y al cerebro. 

 
2. MOTORAS O EFERENTES: localizadas normalmente en el sistema nervioso central se encargan 

de enviar las señales de mando enviándolas a otras neuronas, músculos o glándulas.  llevan el 

impulso nervioso desde el cerebro y la médula a los músculos y glándulas. 
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3. INTERNEURONAS: localizadas normalmente dentro del sistema nervioso central se encargan de 

crear conexiones o redes entre los distintos tipos de neuronas. proporcionan conexiones entre las 

neuronas sensoriales y las neuronas motoras, al igual que entre ellas mismas. Las neuronas del 

sistema nervioso central, incluyendo al cerebro, son todas interneuronas. 

 

DESARROLLO EMBRIONARIO DEL SISTEMA NERVIOSO DORSAL. 

 

Es característico de los vertebrados. En éstos, el ENCÉFALO Y LA MÉDULA ESPINAL se localizan a 

nivel dorsal. Durante el desarrollo embrionario la primera estructura nerviosa es el tubo neural; la parte 

anterior del tubo neural da origen al encéfalo embrionario que tiene tres porciones: prosencéfalo, 

mesencéfalo y romboencéfalo. 

 

➢ El PROSENCÉFALO, origina al cerebro, la hipófisis, la epífisis, el hipotálamo, el tálamo y los 

lóbulos olfatorios. El cerebro, está muy desarrollado en los mamíferos, la hipófisis, es la glándula 

endocrina maestra ya que dirige a las demás glándulas endocrinas del animal. Los lóbulos 

olfativos alcanzan su mayor desarrollo en peces, mientras que el tálamo e hipotálamo en los 

mamíferos. 

 

➢ El MESENCÉFALO, da origen a los lóbulos ópticos en peces, anfibios, reptiles y aves, mientras 

que los mamíferos carecen de lóbulos ópticos; en su lugar desarrollan los tubérculos 

cuadrigéminos. 

 

➢ El ROMBOENCÉFALO, da origen al cerebelo, que está muy desarrollado en aves, donde 

coordina el vuelo; también origina al bulbo raquídeo que es centro cardíaco y del vómito. 

 

El sistema nervioso es un completo conjunto de células, tejidos y órganos altamente especializados que 

tiene como misión recibir estímulos de distinta naturaleza, transformarlos en electroquímicos para 

transportarlos hasta el cerebro, traducirlos aquí y ordenar una respuesta que será transmitida 

nuevamente como señales electro-químicas hasta el órgano o tejido implicado en la ejecución de la 

misma.   Todos los vertebrados, desde los peces hasta los mamíferos, poseen la misma estructura 

del sistema nervioso, que se divide en: 

 

EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: formado por la médula espinal, un cordón nervioso dorsal hueco, 

y el encéfalo, el SNC, recibe y procesa la información e inicia las acciones. 

 

EL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO: que consiste en un conjunto de nervios y ganglios que 

comunican el encéfalo y la médula espinal con el resto del cuerpo. 

 

EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO.  Se divide en sistema simpático y sistema parasimpático. El 

SNA está implicado en la regulación automática de los órganos internos.   El sistema nervioso autónomo, 

junto con el sistema neuroendocrino, se encarga de regular el equilibrio interno de nuestro organismo, 

bajando y subiendo los niveles hormonales, la activación de las vísceras, etc. 
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TALLER N°1 “GENERALIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. 

 

LEA CUIDADOSAMENTE EL TEXTO ANTERIOR Y PROCEDA A DESARROLLAR EL SIGUIENTE 

TALLER EN SU CUADERNO. NO OLVIDE COLOCAR PRIMERO EL TÍTULO DEL TALLER, LUEGO 

NÚMERO Y PREGUNTA Y ENSEGUIDA SU RESPECTIVA RESPUESTA. 

 

NOTA: CADA HOJA DEBE CONTENER EN LA PARTE SUPERIOR EL NOMBRE COMPLETO Y EL 

CURSO, DE LO CONTRARIO NO SERÁ VÁLIDO EL TRABAJO ENVIADO. 

1. ¿Cuál es la principal función del sistema nervioso? 

 

2. ¿De qué forma se divide y compone el sistema nervioso? Para esta respuesta realice un mapa 

conceptual. 

 

3. ¿Cómo se llama la unidad funcional y estructural del sistema nervioso? Dibújela y señale sus 

partes.  

 

3. Explique los tipos de neuronas según su función  

 

4. ¿Qué son las células gliales? 

 

5. Defina los términos siguientes: 

a. Impulso nervioso 

b. Sinapsis 

c. Arco reflejo 

d. Acto reflejo 

 

6. El encéfalo embrionario tiene tres porciones: prosencéfalo, mesencéfalo y rombo encéfalo; ¿qué 

origina cada una de ellas? 

 

 

II. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
 

El sistema nervioso humano controla y regula la mayoría de las funciones del cuerpo, desde la 

captación de los estímulos mediante los receptores sensoriales hasta las acciones motoras que se 

llevan a cabo para dar una respuesta, pasando por la regulación involuntaria de los órganos internos. 

 

En los seres humanos está compuesto de dos partes principales:   

EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC)  El SNC consiste en el encéfalo y la médula espinal.   

Y el SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO (SNP), a nivel funcional, dentro del sistema nervioso 

periférico se diferencia el SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (SNA) y el SISTEMA NERVIOSO 

SOMÁTICO (SNSO).  
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El SNA está implicado en la regulación automática de los órganos internos. El SNSO es el encargado 

de captar la información sensorial y de permitir movimientos voluntarios, como saludar con la mano 

o escribir. 

A nivel celular, el sistema nervioso se define por la presencia de un tipo de célula llamada NEURONA, 

también conocida como “célula nerviosa”. Las neuronas tienen estructuras especiales que les 

permiten enviar señales de forma rápida y precisa a otras células.   Las conexiones entre las 

neuronas pueden formar circuitos y redes neuronales que generan la percepción del mundo y 

determina su comportamiento. Junto con las neuronas, el sistema nervioso contiene otras células 

especializadas llamadas células GLIALES (o simplemente glía), que proporcionan soporte 

estructural y metabólico. 

 

El mal funcionamiento del sistema nervioso puede ocurrir como resultado de defectos genéticos, 

daño físico por trauma o toxicidad, infección o simplemente por envejecimiento. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema nervioso central está compuesto por el ENCÉFALO Y LA MÉDULA ESPINAL. 

 

A nivel neuro-anatómico, se pueden distinguir dos tipos de sustancias en el SNC: la blanca y la gris. 

La sustancia blanca es la formada por los axones de las neuronas y el material estructural, mientras 

que la sustancia gris está formada por los somas neuronales, donde se encuentra el material genético, 

y las dendritas.   

 

SISTEMA NERVIOSO 
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NERVIOSO 
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SISTEMA 
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PARASIMPÁTICO 

(Reduce la 

activación) 
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Esta distinción es una de las bases en las que se apoya el mito de que usamos sólo el 10% de nuestro 

cerebro, ya que el cerebro se compone aproximadamente de un 90% de materia blanca y solo un 10% 

de materia gris.   

 

Pero, aunque aparentemente la materia gris esté compuesta por material que sólo sirve para conectar 

hoy, se sabe que el número y el modo en el que se realizan las conexiones afecta notablemente las 

funciones del cerebro, ya que, si las estructuras están en perfectas condiciones, pero no hay conexiones 

entre ellas, estas no funcionaran correctamente. 

 

1. ENCÉFALO 

El encéfalo es la parte del sistema nervioso central contenida en el cráneo y el cuál comprende EL 

CEREBRO, EL CEREBELO, DIENCÉFALO Y EL TRONCO ENCEFÁLICO. La médula espinal es la 

parte del sistema nervioso central situado en el interior del canal vertebral y se conecta con el encéfalo 

a través del agujero occipital del cráneo. El SNC (encéfalo y médula espinal) recibe, integra y 

correlaciona distintos tipos de información sensorial.  Además el SNC es también la fuente de nuestros 

pensamientos, emociones y recuerdos. Tras integrar la información, a través de funciones motoras que 

viajan por nervios del SNP ejecuta una respuesta adecuada.   El cerebro se dividido anatómicamente 

en lóbulos, separados por surcos. Los más reconocidos son el FRONTAL, EL PARIETAL, EL 

TEMPORAL Y EL OCCIPITAL.  

 
 

El cerebro humano puede dividirse en dos partes más o menos simétricas denominadas hemisferios. 

Cada hemisferio puede dividirse en 4 lóbulos diferentes, así: 

LÓBULO OCCIPITAL. En los seres humanos, es el menor de los cuatro principales lóbulos del cerebro 

y se encuentra en la zona posterior del cráneo, cerca de la nuca. Es la primera zona de la neocorteza a 

la que llega la información visual. Por lo tanto, tiene un papel crucial en el reconocimiento de objetos 

cuya luz es proyectada sobre la retina, aunque por sí misma no tiene la capacidad para crear márgenes 

coherentes. Estas imágenes son creadoras a partir del procesamiento de estos datos en unas zonas del 

cerebro llamadas áreas de asociación visual.  

 

✓ El lóbulo occipital manda información sobre la visión hacia otros lóbulos cerebrales a través de dos 

canales de comunicación diferentes.  
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✓ El primero de ellos, que va hacia la zona frontal del cerebro a través de la zona ventral (es decir, la 

más alejada de la zona superior de la cabeza), procesa información sobre el "qué" de lo que se ve, 

es decir, el contenido de la visión.  

 

✓ El segundo canal, que va hacia la parte frontal a través de la zona dorsal (cercana a la coronilla), 

procesa el "cómo" y el "dónde" de lo que se ve, es decir, aspectos del movimiento y la localización 

en un contexto más amplio.  

✓ En el lóbulo occipital reside la corteza visual y por lo tanto está implicado en nuestra capacidad para 

ver e interpretar lo que vemos. 

 

LÓBULO PARIETAL. Se encuentra entre los lóbulos frontal y occipital. Se encarga principalmente de 

procesar información sensorial que llega de todas las partes del cuerpo, como el tacto, la sensación de 

temperatura, el dolor y la presión, y es capaz de relacionar esta información con el reconocimiento de 

números. También hace posible el control de los movimientos gracias a su cercanía a los centros de 

planificación del lóbulo frontal. 

 

Además, recibe información visual proveniente del lóbulo occipital y trabaja creando asociaciones entre 

este tipo de datos y otros inputs provenientes de otras áreas. El lóbulo parietal tiene un importante papel 

en el procesamiento de la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo, el conocimiento 

de los números y sus relaciones y en la manipulación de los objetos. 

 

LÓBULO TEMPORAL. Los lóbulos temporales de cada hemisferio se encuentran a los laterales del 

cerebro, dispuestos horizontalmente y pegados a las sienes. Reciben información de muchas otras áreas 

y lóbulos del cerebro y sus funciones tienen que ver con la memoria y el reconocimiento de patrones en 

los datos provenientes de los sentidos. Por lo tanto, juega un papel en el reconocimiento de rostros y 

voces, pero también en el recuerdo de palabras. 

 

La ínsula es una parte de la corteza que queda oculta entre el resto de lóbulos del cerebro y para verla, 

es necesario apartar entre sí los lóbulos temporal y parietal. Es por eso que frecuentemente no es tenida 

en cuenta como un lóbulo más. 

 

Está pegada a estructuras encargadas de hacer posible la aparición de emociones y probablemente se 

encarga de mediar entre estas y los procesos cognitivos que se realizan en el resto de lóbulos del 

cerebro. Las principales funciones que residen en el lóbulo temporal tienen que ver con la memoria. El 

lóbulo temporal dominante está implicado en el recuerdo de palabras y nombres de los objetos. El lóbulo 

temporal no dominante, por el contrario, está implicado en nuestra memoria visual (caras, imágenes,…). 

 

LÓBULO FRONTAL. En los humanos, es el más grande de los lóbulos del cerebro. Se caracteriza por 

su papel en el procesamiento de funciones cognitivas de alto nivel tales como la planificación 

coordinación, ejecución y control de la conducta. Por extensión, también hace posible el establecimiento 

de metas, la previsión, la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones. Además, del lóbulo 

frontal nace la capacidad para tener en cuenta a los demás y establecer teoría de la mente.  El lóbulo 

frontal se relaciona con el control de los impulsos, el juicio, la producción del lenguaje, la memoria 
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funcional (de trabajo, de corto plazo), funciones motoras, comportamiento sexual, socialización y 

espontaneidad. Los lóbulos frontales asisten en la planificación, coordinación, control y ejecución de las 

conductas. 

En definitiva, es uno de los lóbulos cerebrales con un papel más destacado en las funciones que 

relacionaríamos de un modo más directo con la inteligencia, la planificación y la coordinación de 

secuencias de movimientos voluntarios complejos. Esta parte de la corteza es propia de animales 

vertebrados y es especialmente grande en los mamíferos y las aves, ya que estos grupos evolutivos 

contienen las especies más inteligentes del planeta. 

El cerebro está dividido a su vez en dos HEMISFERIOS, EL DERECHO Y EL IZQUIERDO, los 

hemisferios cerebrales están divididos por la cisura interhemisférica, mientras que los lóbulos están 

separados por diferentes surcos. 

 
Dominancia de los hemisferios cerebrales: 

✓ Son estructuras separadas y casi idénticos 

✓ Cada hemisferio recibe información de y controla el lado opuesto del cuerpo. 

✓ Trabajan en sincronía y armonía. 

✓ En algunos casos se observa especialización y dominancia. 

 

HEMISFERIO IZQUIERDO HEMISFERIO DERECHO 

Se encarga del lenguaje y del habla manual. 
Analizador, secuencias de acción, palabras, 
letras, números. 

Reconoce las formas espaciales y el propio 
cuerpo.  Sintetizador, percepción de espacio, 
reconocimiento visual. 

Controla las habilidades verbales como hablar, 
pensar, leer y razonar. 

Controla las habilidades no verbales como la 
compresión espacial, el reconocimiento de 
patrones y dibujos, la música y la expresión de las 
emociones. 

Funciones: lógicas, matemáticas y lingüísticas. Funciones perceptuales, discriminación de 
colores y expresión emocional. “Cerebro 
emocional” 

HEMISFERIO 

IZQUIERDO 

HEMISFERIO 

DERECHO 

CISURA 

INTERHEMISFÉRICA 
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A. CEREBRO.  Forma la mayor parte del encéfalo y se apoya en el diencéfalo y el tronco del 

encéfalo. Consta de la corteza cerebral (capa superficial de sustancia gris), la sustancia blanca 

(subyacente a la corteza cerebral) y los núcleos estriados (situados en la profundidad de la 

sustancia blanca). El cerebro es la “cuna de la inteligencia”, que permite a los seres humanos 

leer, escribir, hablar, realizar cálculos, componer música, recordar el pasado, planear el futuro e 

imaginar lo que no ha existido. 

  

B. Contiene los centros nerviosos para el pensamiento, la personalidad, los sentidos y el movimiento 

voluntario. Es el centro de control del movimiento, del sueño, del hambre de la sed y de casi 

todas las actividades vitales necesarias para la supervivencia. 

Todas las emociones humanas, como el amor, el odio, el miedo, la ira, la alegría y la tristeza, 

están controladas por el cerebro. 

En la corteza cerebral se producen las más complejas interconexiones neuronales, que 

proporcionan al hombre su capacidad intelectual y emocional. 

 

La superficie de la corteza cerebral está llena de pliegues que reciben el nombre de 

CIRCUNVOLUCIONES. Las depresiones más profundas entre esos pliegues se denominan 

CISURAS, y las menos profundas, SURCOS. La cisura más prominente, hendidura 

interhemisférica, divide el cerebro en dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Cada 

hemisferio cerebral se subdivide en cuatro lóbulos, que se denominan según los huesos que los 

envuelven: frontal, parietal, temporal y occipital.  

 

El lóbulo frontal está separado del lóbulo parietal por una cisura de dirección cráneo-caudal 

denominada cisura central o cisura de Rolando. En la circunvolución situada inmediatamente por 

delante de la cisura de Rolando o circunvolución prerrolándica, se encuentran las neuronas que 

configuran el área motora primaria. Asimismo, la circunvolución situada inmediatamente por detrás 

de la cisura de Rolando o circunvolución postrolándica o parietal ascendente, contienen las neuronas 

que configuran el área somatosensorial. En la cara externa de la corteza cerebral, una cisura que 

sigue una dirección antero-posterior, la cisura de Silvio, divide el lóbulo frontal del lóbulo temporal. 

En la cara interna del lóbulo occipital encontramos la cisura calcarina. 

La sustancia blanca subyacente a la corteza cerebral consiste en axones mielínicos organizados en 

fascículos, los cuales transmiten impulsos entre circunvoluciones de un mismo hemisferio, entre los 

dos hemisferios (cuerpo calloso) y entre el cerebro y otras partes del encéfalo a la médula espinal o 

viceversa. 

 

El cerebro tienen centros de placer en diversas áreas, tales como en el SISTEMA LÍMBICO. 

Compuesto por una serie de estructuras en forma de rosquillas que incluyen la amígdala, el 

hipocampo y el fórnix, el sistema límbico está en contacto con la parte superior del núcleo central 

y tiene conexiones con la corteza cerebral. Las estructuras del sistema límbico controlan en conjunto 

diversas funciones básicas que se relacionan con las emociones y la autoconservación 

(alimentación, agresión y la reproducción). 
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Áreas funcionales de la corteza cerebral 

Las funciones del cerebro son numerosas y complejas. En general, el córtex se divide en tres 

grandes tipos de áreas funcionales: áreas sensoriales (reciben e interpretan impulsos relacionados 

con las sensaciones); áreas motoras (inician movimientos); y áreas de asociación (funciones de 

integración más complejas, como memoria, emociones, etc.). 

Las áreas sensoriales están situadas principalmente en la parte posterior de la corteza cerebral, 

detrás de la cisura central. En la corteza, las áreas sensoriales primarias tienen la conexión más 

directa con receptores sensoriales periféricos. 

 
 

Meninges, ventrículos y Líquido cefalorraquídeo 

 

El encéfalo y la medula espinal (el SNC) son los órganos más protegidos del cuerpo. Están recubiertos 

por huesos y envueltos por tres membranas protectoras, las tres MENINGES. La meninge externa es 

una resistente membrana, llamada DURAMADRE. En la cara interna de la duramadre esta la fina 

membrana ARACNOIDES (membrana con forma de tela de araña). Por debajo de la membrana 

aracnoides se encuentra el llamado espacio subaracnoideo, que contiene numerosos vasos sanguíneos 

de gran tamaño y líquido cefalorraquídeo; y luego la meninge interna, la delicada PIAMADRE, que está 

adherida a la superficie del SNC. 

 

EL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO (LCR) también protege al  SNC; El líquido cefalorraquídeo sostiene 

y amortigua al cerebro.  Llena el espacio subaracnoideo, el conducto central  de la medula espinal y los 

ventrículos cerebrales. El conducto central del epéndimo es un pequeño conducto que se extiende a lo 

largo de la medula espinal. Los ventrículos cerebrales son cuatro grandes cavidades dentro del encéfalo: 

los dos ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. El espacio subaracnoideo, el 

conducto central ependimario y los ventrículos cerebrales están interconectados por una serie de 

orificios, formando así una única cisterna. 
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C. EL CEREBELO. El cerebelo por su parte, se localiza encima del bulbo y detrás del puente. Sin la 

ayuda del cerebelo no sería posible que el ser humano fuera capaz de caminar sobre una línea recta 

sin moverse hacia los lados e inclinarse hacia delante: su función es controlar el equilibrio del cuerpo. 

Supervisa de manera continua la retroalimentación de los músculos para coordinar su ubicación, 

movimiento y tensión. Recibe e integra información principalmente de la corteza cerebral y del tronco 

del encéfalo. Sus funciones principales son la coordinación y adaptación de los movimientos a las 

situaciones, así como el mantenimiento del equilibrio. El cerebelo también está implicado en varias 

funciones intelectuales, que van desde el análisis de la información sensorial hasta la solución de 

problemas 

De hecho, beber alcohol en exceso parece provocar una disminución de la actividad del cerebelo, lo 

cual origina los titubeos y los movimientos sin control característicos del estado de ebriedad. 

  

D. EL DIENCÉFALO se encuentra en la parte central del encéfalo y se componen principalmente de 

tálamo e hipotálamo.    El TÁLAMO estructura que actúa de manera primordial como una alterada 

estación de retransmisión, sobre todo de información que tiene que ver con los sentidos. Los 

mensajes que provienen de los ojos, oídos y la piel viajan hacia el tálamo para que se les comunique 

hacia partes superiores del cerebro. El tálamo también se encarga de integrar información de partes 

superiores del cerebro, distribuyéndola de modo que pueda ser enviada al cerebelo y al bulbo. De 

manera que toda la información sensorial pasa antes por el tálamo antes de llegar a la corteza 

sensorial (exceptuando la información olfativa).   El HIPOTÁLAMO está formado por varios núcleos 

que están ampliamente relacionados entre sí.  Además de con otras estructuras tanto del sistema 

nervioso central como del periférico, como la corteza, el tronco, la médula espinal, la retina y el 

sistema endocrino.   Desempeña una labor excepcionalmente importante: la conservación de la 

homeostasis. Es decir, mantienen un ambiente interno estable para el cuerpo. De tal modo el 

hipotálamo ayuda a mantener la temperatura corporal constante y supervisa la cantidad de 

nutrimentos almacenados en las células. Otra función, de igual importancia de éste órgano consiste 

en producir y regular comportamientos que son vitales para la sobrevivencia básica de las especies: 

huir, pelear, comer y reproducirse. Función principal es integrar la información sensorial con otro tipo 

de información, por ejemplo, información emocional, motivacional o experiencias previas vividas. 

 

E. EL TRONCO ENCEFÁLICO  o tronco cerebral es la estructura nerviosa que se encuentra en la fosa 

cerebral posterior. Es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula espinal y 

los nervios periféricos. También controla varias funciones incluyendo la respiración, regulación del 

ritmo cardíaco y aspectos primarios de la localización del sonido. El tronco encefálico se ocupa de 

todas las funciones necesarias para que el cuerpo esté vivo, como la respiración, la digestión de 

alimentos y la circulación sanguínea. Parte de la función del tronco encefálico es controlar a los 

músculos involuntarios - los que funcionan automáticamente. Hay músculos involuntarios en el 

corazón y el estómago, y es el tronco encefálico quien se encarga de direccional al corazón para 

que bombee más sangre cuando por ejemplo se digiere alimento. Además de estos centros vitales, 

el tallo cerebral contiene otros centros que controlan la tos, el estornudo, el hipo, el vómito, la succión 

y la deglución. El tronco encefálico contiene núcleos correspondientes a nervios craneales, es una 

estructura por la que pasan las fibras ascendentes procedentes de la medula espinal y las 

descendentes que se dirigen a ésta. Muchas de estas fibras establecen conexiones a diferentes 

niveles con las neuronas de la formación reticular y, en algunos casos, con las neuronas de otros 
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núcleos del tallo facilitando el funcionamiento de los reflejos. El tronco encefálico está compuesto 

por bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo.   Esta estructura recibe la mayoría de la 

información motora y sensorial periférica y su función principal es integrar la información sensorial y 

motora. 

➢ Funciones del Bulbo Raquídeo. Se extiende desde el nivel del foramen magno hasta el 

borde inferior de la protuberancia, mide 3 cm. Su sustancia blanca contiene todos los tractos 

sensoriales (ascendentes) y motores (descendentes) que van desde la médula espinal hasta 

el encéfalo. Contiene núcleos que formarán: 

  

a.- El centro cardiovascular.- regula el ritmo y la intensidad de los latidos cardiacos y el diámetro de 

los vasos sanguíneos.  

b.- Área de ritmicidad bulbar del centro de la respiración.- Controla la respiración.  

c.- Núcleos para los reflejos del vómito, la tos, la deglución, el hipo y el estornudo.  

d.- La oliva bulbar contiene a los núcleos olivares inferiores, estación de relevo de los impulsos desde 

los propioceptores (que controlan la posición de músculos y articulaciones) al cerebelo.  

e.- Núcleo grácil y cuneiforme.- en la parte posterior del bulbo, tiene que ver con el tacto, la 

propiocepción consciente y la vibración.  

f.- Núcleos asociados con pares craneales (VIII, IX, X, XI, XII). Los axones ascienden hacia el tálamo 

por una banda de sustancia blanca llamada lemnisco medial que se extiende a través del bulbo, la 

protuberancia y el mesencéfalo. Su lesión podría ser fatal. 

 

➢ Funciones de la Protuberancia.  Mide 2.5 cm. Teniendo en cuenta sus funciones se puede 

definir a la protuberancia anular como un órgano de conducción y un centro funcional. 

Órgano de conducción: Por la protuberancia pasan las vías sensitivas que van de la médula 

al cerebro y viceversa. Como todas las fibras han cruzado, sea en la médula sea en el bulbo 

raquídeo, todas las fibras de la protuberancia se relacionan con el lado opuesto del cuerpo. 

Centro funcional: La protuberancia anular es el centro de la estación; sin este órgano, no 

podemos quedarnos de pie y caeríamos inmediatamente. Además, es un centro de 

asociación que interviene en las emociones y determina los fenómenos fisiológicos que las 

acompañan como la aceleración del pulso, de la respiración, etc. 

➢ Función del mesencéfalo. Conduce impulsos motores desde la corteza cerebral hasta el 

puente tronco encefálico y conduce impulsos sensitivos desde la médula espinal hasta el 

tálamo.  El mesencéfalo también se relaciona con algunos aspectos de la visión, la audición, 

el sueño y no vigilia. 

 

2. MÉDULA ESPINAL 

 

La médula espinal va desde el cerebro hasta la segunda vértebra lumbar. Su función principal es 

conectar el SNC con el SNP, por ejemplo, llevando las órdenes motoras del encéfalo hasta los nervios 

que inervan los músculos para que estos den una respuesta motora. La médula espinal es la parte del 

SNC que se aloja en el canal vertebral desde el foramen magnum hasta el borde superior del cuerpo de 

la segunda vértebra lumbar (L2). Tiene forma cilíndrica y su aspecto externo es blanquecino debido a 

que superficialmente está compuesta de fibras nerviosas mielinizadas. Su longitud varía en los diferentes 

individuos, pero en general se observa un promedio de 45 cm. Su ancho va cambiando según la cantidad 
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de fibras que lleven sus tractos.   Además, puede poner en marcha respuestas automáticas al recibir 

algún tipo de información sensorial muy relevante como un pinchazo o una quemazón, sin que dicha 

información pase por el encéfalo. 

La médula espinal, al igual que el encéfalo, está envuelta por las meninges: duramadre, aracnoides y 

piamadre. 

TALLER N°2 “SISTEMA NERVIOSO CENTRAL” 

 

LEA CUIDADOSAMENTE EL TEXTO ANTERIOR Y PROCEDA A DESARROLLAR EL SIGUIENTE 

TALLER EN SU CUADERNO. NO OLVIDE COLOCAR PRIMERO EL TÍTULO DEL TALLER, LUEGO 

NÚMERO Y PREGUNTA Y ENSEGUIDA SU RESPECTIVA RESPUESTA. 

 

NOTA: CADA HOJA DEBE CONTENER EN LA PARTE SUPERIOR EL NOMBRE COMPLETO Y EL 

CURSO, DE LO CONTRARIO NO SERÁ VÁLIDO EL TRABAJO ENVIADO. 

 

 

1. ¿Cómo está formado el sistema nervioso central? explique cada componente, incluya su 

ubicación y funciones. 

2. Pegue la lámina de sistema nervioso central y periférico. 

 

3. Pegue la lámina donde se observen los lóbulos cerebrales e indique la función de cada lóbulo. 

 

4. Como se llaman las estructuras que protegen al encéfalo y médula espinal y en que disposición 

se localizan. 

 

5. ¿Qué papel tiene el líquido cefalorraquídeo? 

 

6. Pegue la lámina que ilustra los 2 segmentos o partes en que se haya divido el cerebro e indique 

como se llaman y la estructura que los separa. No olvide las funciones que tiene cada una de 

ellas. 

 

7. Qué funciones cumplen: 

a. Cerebro 

b. Cerebelo 

c. Diencéfalo: Tálamo e Hipotálamo 

d. Tronco encefálico: bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. 

e. Médula espinal. 

8. ¿Qué pasaría si no tuviéramos sistema nervioso? 

 

  


