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La regulación y el control 
nervioso en los humanos

INGRESAR

1. ¿De qué manera piensan que su cerebro coordina cada par-
te de su cuerpo?
2. ¿Por qué creen que se ponen pálidos, con la boca seca y 
con muchas palpitaciones ante una situación de estrés?

3. ¿Cómo creen que funciona el sistema nervioso en nuestras 
acciones cotidianas: como caminar, hacer deporte, comer,  
etcétera?

Regulación y control nervioso en humanos

#ControlNerviosodelCuerpo
El sistema nervioso es el gran responsable en la coordinación de nuestras acciones.

#CerebroHumano

#RespuestaRápida

#CélulaNerviosa:Neurona

6
Regulación y el control de funciones en los humanos
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El sistema nervioso

El sistema nervioso permite la vinculación entre distintas células y está represen-
tado por un tipo de célula especializada que lo constituye: la neurona. Esta célula 
convierte los estímulos en señales electroquímicas que viajan de manera rápida 
a través de ella y, frecuentemente, a grandes distancias en el cuerpo. Las neuro-
nas transmiten estas señales a otras neuronas mediante las uniones denomina-
das sinapsis, en donde se produce la liberación de moléculas especiales llamadas 
neurotransmisores. También pueden llevar el impulso a células efectoras, como 
las células musculares o las glandulares, que producen una respuesta: ya sea la 
contracción muscular o la producción y liberación de alguna hormona.

En el sistema nervioso, la rápida comunicación proporcionada por las neuro-
nas y su organizada red de conexión son la clave para la integración y el control 
de la vida activa y típica de los animales.

El sistema nervioso humano es muy complejo y su ca-
racterística principal radica en que, en comparación con el 
resto del cuerpo, el tamaño del encéfalo (los órganos pre-
sentes dentro del cráneo) es el mayor entre todas las es-
pecies animales. El gran desarrollo de estos órganos, espe-
cialmente el del cerebro, es el responsable de la capacidad 
de razonar, imaginar, memorizar, sentir distintos tipos de 
emociones y realizar una enorme cantidad y variedad de 
actividades, muchas de las cuales necesitan un alto grado 
de precisión.

De esta manera, cada movimiento que realiza el cuer-
po, desde el más imperceptible hasta el más intenso, está 
controlado por el sistema nervioso. La percepción de los 
estímulos internos y externos, las sensaciones que ellos pro-
vocan y la comunicación continua entre el organismo y el 
medio también dependen de él. Este sistema tan complejo 
es, además, el responsable del proceso de pensamiento y 
del aprendizaje.

Como han observado en páginas anteriores, los órganos 
de los sentidos en los animales son la vía de entrada de las 
señales del entorno. Una vez captadas por las células senso-
riales, esas señales recorren los nervios como impulsos. Esta 
información solo se transformará en una sensación cuando 
se la elabore e integre en el sistema nervioso. 

El sistema nervioso está formado por el sistema 
nervioso central (encéfalo y médula espinal) y el 
sistema nervioso periférico (nervios). 

Encéfalo

Médula espinal

Nervios
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ACTIVIDADES

1. Mencionen las funciones y la importancia de las neuronas 
en el sistema nervioso.
2. ¿Qué características tiene el sistema nervioso de los humanos?

3. ¿Cuáles fueron los hitos principales en el proceso de evolu-
ción de los vertebrados relacionado con el sistema nervioso?

La evolución del sistema nervioso
Los animales vertebrados presentan un muy complejo sistema nervioso en la 
parte dorsal. Los sistemas centrales de procesamiento de información, el encé-
falo y la médula espinal están protegidos y encerrados dentro del cráneo y de las 
vértebras de la columna.

Este sistema se origina a partir del tubo neural durante el desarrollo embrio-
nario. El extremo caudal del tubo desarrolla la médula espinal. En el cráneo, las 
divisiones principales del encéfalo se originan a partir del extremo anterior del 
tubo neural que forman una serie de ensanchamientos o vesículas. Asimismo a 
partir del tubo neural se originan todos los nervios del embrión, que conforman 
el sistema nervioso periférico.

Durante el proceso de evolución de los vertebrados, su encéfalo presentó 
modificaciones en algunas regiones específicas, determinando algunas tenden-
cias: el aumento en el tamaño relativo del cerebro en algunos grupos de verte-
brados. Por ejemplo, las aves y los mamíferos tienen cerebros más grandes que 
los peces, los anfibios y los reptiles. También se produjo una subdivisión gradual 
en regiones con actividades específicas del encéfalo anterior y posterior. Y, por 
último, además de varias otras cuestiones, el encéfalo anterior incrementó su ca-
pacidad de elaborar la información. Por ejemplo, y retomando el caso de las aves 
y los mamíferos, el cerebro de estos animales tiene mayores dimensiones que las 
demás partes del encéfalo. De esta manera, su comportamiento se encuentra 
correlacionado con la complejidad de su cerebro. Así, los delfines y los primates 
presentan la corteza cerebral más compleja de todos los vertebrados.

En términos evolutivos, en los vertebrados existió una tenden-
cia de centralizar el control de todo el cuerpo en el encéfalo. La 
precisa integración que se produce en esta centralización permite 
la elaboración de comportamientos complejos, como la captura 
de una presa o la huida ante el peligro por el acecho de un preda-
dor. En el caso de los primates, hubo cinco tendencias definitorias 
relacionadas con la evolución de los humanos: 
1. El uso del olfato perdió importancia frente a la visión durante el día. 
2. Los cambios en el esqueleto favorecieron el bipedalismo y esto per-
mitió utilizar las manos para otras actividades.
3. El cambio en los huesos y los músculos permitió utilizar las manos 
de manera más flexible.
4. Los dientes se volvieron menos especializados.
5. Empezó a interactuar la evolución del cerebro, del comportamiento 
y de la cultura.

La evolución del hombre estuvo fuertemente 
vinculada con el desarrollo del sistema nervioso.

Relaciones de los cerebros en distintos 
grupos de animales con respecto al 
tamaño de sus cabezas.

Evolución del cerebro

Peces

Anfibios

Reptiles

Aves

Mamíferos

Humano
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La organización del sistema nervioso  
en el ser humano
El sistema nervioso está organizado por medio de una compleja red de fibras 
que se extiende por todo el cuerpo, además de un conjunto de órganos cen-
tralizados en el cráneo y a lo largo de la columna vertebral. Esta red de células 
nerviosas percibe los cambios ocurridos en el interior o en el ambiente y trans-
mite la información mediante señales electroquímicas. Estas son recibidas por los 
órganos que componen el encéfalo y la médula espinal, cuya función principal 
es analizar la información y permitir dar una respuesta a los estímulos percibidos 
de la manera más adecuada.

Como ya vieron, el sistema nervioso humano comprende dos componentes: 
el sistema nervioso central (encéfalo y médula espinal) y el sistema nervioso pe-
riférico. Este último está formado por nervios sensoriales, que transmiten la infor-
mación al sistema nervioso central, y nervios motores, que la transmiten hacia la 
musculatura. Los nervios motores se dividen, a su vez, en dos grupos: el sistema 
somático, que estimula el músculo esquelético, y el autónomo, que envía señales 
a la musculatura lisa, al músculo cardíaco y a las glándulas. Asimismo, el sistema 
autónomo está conformado por nervios simpáticos y parasimpáticos.

El encéfalo está formado por millones de neuronas y protegido por los huesos del 
cráneo. El 80% del volumen del encéfalo está ocupado por el cerebro, que puede lle-
gar a pesar alrededor de 5 kilogramos. En él, así como en la médula espinal, es posible 
diferenciar la sustancia gris y la sustancia blanca. La primera de ellas está constituida 
por los cuerpos neuronales y la segunda, por las prolongaciones de dichas células.

La médula espinal es semejante a un cilindro con el grosor de un dedo. Se en-
cuentra en el interior de los agujeros vertebrales, a lo largo de toda la columna. 
En ella, la sustancia gris está rodeada por la sustancia blanca. Muchas personas 
suelen confundirla con la médula ósea. Pero la misma palabra nos indica su ubi-
cación: óseo significa hueso, por lo que la médula ósea forma el tejido interno de 
algunos huesos del cuerpo humano.

Las fibras nerviosas, compuestas por los axones 
de las neuronas, están agrupadas en haces que for-
man los nervios.

Detalle de la distribución del 
sistema nervioso en el cuerpo 
humano.

Entonces, ¿la médula ósea es lo que se 
encuentra dentro de un tipo de huesos 
y la médula espinal está en el interior 
de la columna vertebral?

Sí, exacto, es más… cuando comemos caracú 
estamos comiendo la médula ósea de las 
vacas. 

Grupo Biología
Ceci, Juan, Lola, Tú

Cerebro

Tronco  
encefálico

Nervios 
periféricos

Médula 
espinal

Encéfalo

Cerebelo

Ka
pe

lu
sz

 e
di

to
ra

 S
.A

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 (L
ey

 1
1.

72
3)

104
Derechos reservados Kapelusz Editora S.A.  Prohibida su copia, reproducción y distribución.



ACTIVIDADES

1. ¿Cuáles son las estructuras de protección del sistema ner-
vioso central? 
2. Realicen un cuadro para organizar la información de las dis-
tintas partes del encéfalo y la función de cada una.

3. Realicen en sus carpetas, un cuadro comparativo sobre la 
distribución de las sustancias gris y blanca en el encéfalo y la 
médula espinal. 

El sistema nervioso central

Este sistema es el responsable de integrar la información 
que recibe el organismo. Como ya mencionamos, está 
compuesto por el encéfalo y la médula espinal, que se en-
cuentran protegidos por los huesos del cráneo y la columna 
vertebral. Además, todos los órganos del sistema nervioso 
central están cubiertos por tres membranas, llamadas me-
ninges, y por el líquido cefalorraquídeo que los amortigua 
de posibles golpes y daños.

La función del encéfalo y la médula espinal es la de reunir la 
información sensorial recibida por las diversas estructuras que 
la forman, procesarla y transmitirla hacia las vías nerviosas que 
controlan los tejidos efectores del organismo, o sea, aquellos 
que ejecutarán la respuesta: las glándulas y los músculos.

El encéfalo
Es la parte más voluminosa, ya que en él se encuentran el cerebro, la zona del tá-
lamo, el cerebelo y el tronco encefálico, todos ellos protegidos por las meninges 
y el líquido cefalorraquídeo. Se ubica en la cavidad craneana.
• El cerebro: recibe información de los sentidos, genera respuestas a los estímulos, 
almacena recuerdos y coordina muchas funciones del cuerpo. Su superficie es irre-
gular, con presencia de surcos (circunvoluciones) y crestas. En él se distinguen la ma-
teria gris en el exterior y la materia blanca en el interior. El cerebro se divide en los 
hemisferios izquierdo y derecho.
• La zona del tálamo: presenta tres órganos: el hipotálamo, que regula la tempe-
ratura corporal, entre otras funciones; el epitálamo, que en algunos organismos 
tiene la función de recibir estímulos lumínicos, y el tálamo, que controla la sed, el 
hambre, el sueño y los niveles de agua y azúcar en el cuerpo.
• El cerebelo: coordina el equilibrio y los músculos del esqueleto, así como tam-
bién los movimientos precisos. En él, la sustancia gris se halla hacia el exterior y la 
sustancia blanca hacia el interior.
• El tronco encefálico: controla la frecuencia respiratoria y cardíaca, la presión 
sanguínea y el vómito. Tiene conexión directa con el tronco encefálico.
• Las meninges: son tres capas que del exterior al interior reciben los nombres de 
duramadre, aracnoides y piamadre.
• El líquido cefalorraquídeo: es transparente y rodea los órganos del sistema ner-
vioso central; amortigua los golpes que estos puedan sufrir.

El encéfalo se considera el órgano más 
importante del sistema nervioso porque 
es el centro del control. En esta imagen se 
representa un corte longitudinal del cráneo 
que permite visualizar algunos de sus órganos.

Vértebra

Sección transversal  
de la médula espinal

Ganglio simpático

Ramas comunicantes

Rama ventral

Rama dorsal

Raíz ventral
Nervio espinal

Ganglio de la  
raíz dorsal

Raíz dorsal

Cerebro
Zona del 
tálamo

Cerebelo

Tronco  
encefálico
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El cerebro
El cerebro ocupa el 80% del volumen total del encéfalo en el humano y for-
ma dos hemisferios (el derecho y el izquierdo) que se encuentran unidos 
entre sí  por una masa de fibras muy apretadas llamada cuerpo calloso. La 
capa delgada de sustancia gris que constituye la superficie externa del cere-
bro se denomina corteza cerebral. Los animales vertebrados y los primates 
son los que presentan la mayor y más compleja corteza cerebral, que se ca-
racteriza por la presencia de gran cantidad de pliegues y circunvoluciones. 
Estas características permiten ampliar enormemente el área de tratamiento 
de información. 

Por debajo del cerebro se encuentran comprimidas dos estructuras: el tálamo 
y el hipotálamo. El primero está formado por dos masas ovales de sustancia gris. 
Sus células neuronales seleccionan y procesan la información que proviene del 
tronco encefálico y del nervio óptico, y la envían a las áreas superiores del encé-
falo. El hipotálamo, llamado así porque se encuentra debajo del tálamo, contiene 
conjuntos de neuronas que son responsables de las actividades referidas al sexo, 
al hambre, a la sed, al placer, al dolor y a la agresión. Además, es el encargado de 
regular la temperatura del cuerpo, y el lugar donde se producen hormonas que 
son liberadas hacia la hipófisis posterior. 

La corteza cerebral
La corteza cerebral o córtex es una delgada capa de sustancia gris; en el humano, 
así como en otros primates, cada hemisferio cerebral se encuentra subdividido 
en lóbulos por dos profundas cisuras o surcos en la superficie. Los surcos princi-
pales son la cisura central, que desciende de cada hemisferio, y la cisura lateral. 
De esta manera se distinguen cuatro lóbulos en cada hemisferio: frontal, parietal, 
temporal y occipital.

En varias zonas de la corteza se han identifica-
do las distintas funciones que realizan. Por ejem-
plo, en la zona anterior de la cisura central, consti-
tuida por el lóbulo frontal, se encuentra la corteza 
motora, en donde se integran las actividades de 
los músculos esqueléticos. En la zona inmediata-
mente posterior a la cisura central, que forma el 
lóbulo parietal, se halla la corteza sensorial, la cual 
se encarga de la recepción de las señales táctiles, 
además de los estímulos relacionados con el gus-
to, la temperatura y el dolor.

En el lóbulo temporal que se encuentra par-
cialmente hundido por la cisura lateral, se halla 
la corteza auditiva. En este lugar se procesan las 
señales enviadas por las neuronas sensoriales del 
oído. Por otro lado, el lóbulo occipital se encarga 
de los estímulos visuales.

Estructuras principales del cerebro humano.  

Cuerpo calloso

Lóbulo frontal Lóbulo parietal

Lóbulo occipital

Tálamo

Hipotálamo

Para ver > temas relacionados

Conozcan más sobre las características del 
cerebro.
https://goo.gl/aLa3cW
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ACTIVIDADES

1. ¿Qué relación tiene el éxito evolutivo del ser humano como 
especie con el desarrollo del cerebro?

2. ¿Cuáles serían los problemas que puede tener una persona 
accidentada si sufre problemas en el hemisferio izquierdo de 
su cerebro?

Los lados izquierdo y derecho del cerebro
Desde hace mucho tiempo, sabemos que una herida del lado izquierdo del ce-
rebro produce la pérdida o dificultades en el habla, pero que no ocurre lo mismo 
si el lado derecho sufre algún problema. Es decir, se comprobó que el hemisferio 
cerebral izquierdo se encuentra relacionado directamente con el habla. Conoce-
mos como área de Broca y área de Wernicke el lugar vinculado a esta función. Es-
tos nombres corresponden a los neurólogos que lo describieron por primera vez. 

El área de Broca se encuentra en la parte anterior de la corteza motora y con-
trola el movimiento de los músculos de los labios, la lengua, la mandíbula y las 
cuerdas vocales. En cambio, el área de Wernicke está vinculada a la audición, 
siendo su papel fundamental el de la decodificación auditiva de la función lin-
güística. Es decir, esta área se relaciona con la comprensión de las palabras. De 
esta manera, podemos decir que ambas áreas están relacionadas en el proceso 
de la gramática. 

La existencia de dos hemisferios con diferentes funciones es considerada 
otra manera de aumentar la capacidad cerebral sin que el tamaño del cráneo 
sea más grande. Algunas de las funciones son desempeñadas únicamente por 
regiones ubicadas en el hemisferio izquierdo, mientras que otras se procesan 
en el derecho. 

El lado izquierdo se especializa en la lógica y en los símbolos, y el lado derecho, 
en la percepción espacial y en la capacidad creativa. 

El interior del cerebro
Por debajo de la corteza cerebral se encuentra la sustancia blanca, constituida 
por una masa de fibras neuronales, por medio de la cual se establecen las cone-
xiones entre los centros nerviosos de la corteza y las otras regiones del cerebro. 
Una de estas estructuras es el cuerpo calloso que une los hemisferios cerebrales 
y permite la comunicación entre ellos. 

En el interior del cerebro existen cavidades o ventrículos donde se elabora y al-
macena líquido cefalorraquídeo. Este líquido pasa desde estas cavidades hacia el 
espacio que se encuentra entre el cráneo y las membranas que rodean el encéfa-
lo y también llega a la médula espinal. Como ya vieron, su función es amortiguar 
los golpes o movimientos bruscos que pudiera sufrir el encéfalo.

El sistema límbico es una red neuronal que forma un lazo de unión dentro del 
encéfalo, y comunica el hipotálamo con las demás partes del encéfalo. Lo con-
sideramos el sistema por el cual se transmiten las sensaciones y emociones de 
hambre, sed y deseo, que se traducen en acciones complejas como la búsqueda 
de comida, agua para beber o la formación de una pareja.  Es también el principal 
circuito de la memoria.

Como las áreas de Broca y Wernicke, el cerebro 
presenta zonas específicas de integración y 
respuesta de la información.

Área de Wernicke

Área de Broca
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¿Cerebro o corazón?
Los griegos creían que el alma no encontraba la paz hasta que el cuerpo tuviera 
el descanso debido. Los entierros eran rápidos y respetuosos, e imperaba el 
conocimiento de que los dioses castigaban a quien osara perturbar el descanso de 
un muerto. En ese contexto, una autopsia post mórtem era impensable. Esto limitó el 
estudio profundo sobre dónde radicaba la mente, si en el cerebro o en el corazón.

N o siempre fue obvio que la mente se encontrara 
en el cerebro. Aristóteles (384-322 a. C.) creía que 

un órgano tan inmóvil, grasiento, frío, aparentemente 
inútil y escaso de sangre desempeñaba un papel secun-
dario en el cuerpo. Para el filósofo griego, el cerebro solo 
servía para refrigerar la sangre, una especie de radiador 
natural. Consideraba más lógico adjudicar al corazón el 
origen de la función mental porque ocupa un lugar cen-
tral en el cuerpo, se mueve, es caliente, contiene sangre 
y si se detiene cesa la vida y toda actividad química. Esta 
concepción cardiocéntrica contó con algunos partida-
rios hasta bien entrado el siglo XVII. Una nueva corriente 
de pensamiento había surgido unos siglos atrás a partir 
de las observaciones de Hipócrates (460-377 a. C.), el 
padre de la medicina. En oposición a lo que se sostenía 
en su época, que achacaba las enfermedades a los dio-
ses y colocaba el corazón como el centro de la actividad 
corporal, Hipócrates concibió el cerebro como el prin-
cipal controlador del cuerpo, y las enfermedades como 
fenómenos naturales. Según él, “los hombres deberían 
saber que del cerebro y nada más que del cerebro vienen 
las alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor, el 
abatimiento y las lamentaciones”. En su Corpus hippocra-
ticum aparecen múltiples referencias a perturbaciones 
del movimiento causadas por una lesión en la cabeza. 
Incluso asoció certeramente que la herida en un lado de 
la cabeza provoca convulsiones y parálisis en la mitad 
opuesta del cuerpo. En aquellos tiempos, la epilepsia 
era considerada una enfermedad sagrada, originada por 
fuerzas demoníacas cuando se perdía la protección de 
los dioses. Pero Hipócrates refiere en su escrito que no le 
parecía ni más sagrada ni más divina que otras enferme-
dades, sino que tenía una causa natural de la que se ori-
ginaba. Afirmaba que los hombres le atribuían una causa 
divina por ignorancia y por el asombro que les inspiraba, 
pues no se parecía a las afecciones ordinarias. Y soste-
nía que la creencia de su divinidad era mantenida por la 
incapacidad para comprenderla.

Galeno (130-200 o 216 d. C.) veneraba intelectualmen-
te a Aristóteles, pero no compartía la concepción cardio-
céntrica. Al igual que Hipócrates, tenía la certeza de que 
la actividad mental se originaba en el cerebro y no en el 
corazón. Galeno, a través de vivisecciones, apertura de 
zonas corporales de diversos animales vivos y humanos 
accidentados, había comprobado que el cerebro de un 
animal vivo está caliente y no frío como pretendía Aris-
tóteles. Si la función del cerebro hubiera sido la de un 
radiador que enfría la sangre caliente, lo hubiera dispues-
to más próximo al corazón. Sus trabajos de disección, en 
los que intentaba seguir el recorrido de los nervios a par-
tir de los ojos y otros sentidos, le mostraron que estos se 
dirigen en realidad hacia el cerebro y no hacia el cora-
zón, como sostenía Aristóteles. A pesar de sus descubri-
mientos, Galeno sostuvo la tradición anterior de que los 
nervios eran huecos, una especie de tubos por donde 
viajaban los “espíritus animales” procedentes del cerebro 
para mover las partes del cuerpo. Esta explicación duraría 
toda la Edad Media. La influencia de Galeno se extendió 
en Europa durante más de mil años.

El cerebro y el corazón son órganos que siempre llamaron la 
atención de los médicos sobre su funcionamiento. 
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1. ¿Qué explicación sostiene la importancia de la juventud en 
la dispersión humana?

2. Describan cuáles creen que pudieron ser las motivaciones 
que tuvieron los jóvenes ancestros para decidir moverse cons-
tantemente.

La neurociencia: el conocimiento del cerebro

La neurociencia es un área donde se agrupan y convergen distintas disciplinas 
con la intención de conocer el sistema nervioso y, principalmente, el funciona-
miento del cerebro y cómo se relaciona con la conducta y el aprendizaje. En esta 
confluencia de distintas áreas del conocimiento se podría considerar desde los 
aportes de la biología molecular hasta las contribuciones de las ciencias sociales 
para poder entender, con una base biológica, parte del comportamiento de los 
seres humanos.

De esta manera se pueden comprender acciones que influyeron en la evolu-
ción humana. Según varios estudios, durante el Paleolítico, nuestros ancestros 
cazadores-recolectores vivían en grupos pequeños de entre diez y treinta perso-
nas, y pasaban la mayor parte de la vida migrando de un lugar a otro en busca de 
animales para cazar o frutas y plantas para recolectar. Debido a un estilo de vida 
físicamente exigente, solo los más fuertes y hábiles sobrevivían la infancia. Entre 
los que llegaban a los 15 años de edad, probablemente no muchos podrían vivir 
hasta los 40. Las principales causas de muerte eran accidentes de caza, infeccio-
nes, desastres naturales y ataques de depredadores, entre otros. En las mujeres, 
la mortalidad era más alta que en los varones debido a complicaciones durante 
el parto. A pesar de todos estos contratiempos, la humanidad logró avanzar en 
el territorio y conquistar nuevas tierras. Muchos científicos sostienen que este 
espíritu intrépido y desafiante con respecto a los peligros que acechaban a la 
humanidad en crecimiento, se debe a las características en la constitución de las 
poblaciones en aquella época, predominantemente adolescente y joven. 

La adolescencia facilitó la evolución humana
Es un hecho que en la adolescencia se corren más riesgos que en otras etapas 
de la vida. Lo que no sabíamos hasta hace poco era que este comportamiento 
se puede atribuir a un aumento de la cantidad de dopamina en ciertas zonas 
del cerebro de los adolescentes, que los hace equivocarse en sus expectativas 
y predecir resultados excesivamente “positivos” de sus acciones. En nuestra his-
toria evolutiva, este comportamiento asociado a la producción de dopamina 
pudo generar la dispersión humana conocida en la actualidad. Sabemos que la 
humanidad en sus orígenes contaba con poblaciones de jóvenes predominan-
temente. Este comportamiento desafiante y sin temor a consecuencias pudo 
haber favorecido el avance de diversos grupos humanos en el planeta. Ahora, 
antes de que les digan que están en la edad del pavo o que la adolescencia es 
una etapa muy traumática, pueden argumentar lo importante que han sido sus 
jóvenes antecesores en la evolución de la humanidad tal cual la conocemos hoy.  

Paleolítico: período de tiempo 
de la historia de la humanidad 
en donde se desarrolló 
la fabricación y el uso de 
herramientas de piedra. Comenzó 
hace aproximadamente 2,8 
millones de años y se extendió, 
aproximadamente, hasta hace 
10.000 años. Fue el período más 
extenso de la humanidad.

En la película Los Croods, la familia 
protagonista siempre ha vivido en una cueva 
donde se han protegido de los peligros 
del exterior. Pero, al derrumbarse la cueva, 
y movilizados por la insistencia de la joven 
adolescente, tienen que salir de ese lugar a 
buscar nuevas tierras. 
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El aprendizaje

Muchos jóvenes y adolescentes, o tal vez ustedes mismos, se preguntan: ¿para 
qué tenemos que ir a la escuela? ¿Para qué tenemos que estudiar? 

Está comprobado que cuantos más años de educación tienen los ciudadanos 
de una nación, más ricos son sus países y viceversa: mientras hay menos acceso a 
la educación, los países poseen menores recursos. Al tener menos recursos eco-
nómicos, el acceso a la salud es menor y, por lo tanto, disminuyen las expectati-
vas de vida. Es por eso que la ciencia puso el foco en las consecuencias de vivir 
en condiciones marginales para las personas. En el año 2009, algunos neurocien-
tíficos asociaron el buen pasar socioeconómico con una mejora en las funciones 
ejecutivas (razonar eficientemente, resolver problemas, planificar, ejecutar, tener 
memoria de trabajo, etc.), y confirmaron que la carencia profunda del poder ad-
quisitivo puede marginarnos. Unos años más tarde, analizaron el cerebro de su-
jetos con diferentes niveles socioeconómicos. Las imágenes obtenidas a través 

de un resonador magnético permitieron medir la superficie 
de la corteza cerebral, área que indica las capacidades cogniti-
vas. Estas imágenes mostraron que a mayor superficie cortical 
(corteza cerebral) se correspondía un mayor nivel socioeconó-
mico y educativo. Estudiando familias, en el plano educativo, 
observaron que existe un vínculo notable entre la cantidad de 
años de formación educativa que tuvieron los padres y el ta-
maño de regiones cerebrales relacionadas con el lenguaje, la 
lectura y las funciones ejecutivas de sus hijos. Utilizando otras 
variables, los científicos encontraron una correlación entre el 
tamaño de la corteza y los recursos económicos. Confirmaron, 
así, que lo necesario es tener un ingreso mínimo que libere 
los procesos ejecutivos del cerebro para evitar utilizarlos para 
resolver cuestiones vinculadas a la supervivencia. Además, es-
tudios realizados en mamíferos demostraron que alimentarse 
con proteínas provenientes de las carnes estimula el desarrollo 
de algunos órganos que intervienen en el sistema de defensa, 
siendo más resistentes ante la presencia de enfermedades. Los 
científicos han realizado una vinculación directa de estos re-
sultados con lo que puede suceder con los humanos de bajos 
recursos económicos que, al recibir alimentación deficiente en 
este tipo de proteínas, se encuentran con mayor exposición 
a las enfermedades. En síntesis, las personas que no pueden 
satisfacer sus necesidades básicas pueden tener dificultades  
en su desarrollo.

De esta manera, existe una justificación científica de que las 
deficiencias económicas y educativas de un país conllevan un 
deterioro intelectual en los grupos sociales marginales y supo-
nen un enorme riesgo de que se perpetúe la pobreza. Al mis-
mo tiempo, esto también permite entender la importancia de 
la educación y el conocimiento para acortar estas diferencias. 

Para ver > temas relacionados

Obtengan más información sobre la 
importancia que tiene estudiar.
https://goo.gl/6I6gKN

El resonador magnético, en donde se obtienen 
imágenes comúnmente llamadas “resonancias 
magnéticas”, permite observar órganos y 
estructuras en el interior del cuerpo.

El acceso a los recursos económicos básicos 
y a la educación de todas las personas, es 
indispensable para que puedan ejercer sus 
derechos y realizar un proyecto personal.
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¿Cuál es tu tiempo de reacción?
El tiempo de reacción es justamente el tiempo que tarda nuestro cuerpo en dar 
una respuesta a un hecho concreto. Depende de los órganos sensoriales, de los 
órganos del sistema nervioso y de los músculos que brindan la respuesta por 
medio del movimiento. Esta acción es muy importante en la vida diaria, ya que 
muchas veces tenemos que reaccionar lo más rápido posible ante una situación 
peligrosa. Además de los estímulos sonoros, la vista y el tacto también son muy 
importantes. En esta sección, podrán realizar un ejercicio que les permitirá medir 
el tiempo de reacción de cada uno y registrar los datos para sacar conclusiones.

Para hacer y pensar
Pasos para el experimento: 
1. Pídanle a un compañero que sostenga una regla tal como se muestra en 
la fotografía y que la deje caer sin avisarles.
2. Sitúen sus dedos sobre el cero y cuando vean que su compañero la suel-
ta, cierren los dedos para sujetar la regla.
3. Registren la distancia a la que cayó la regla; esta está dada en centímetros.
4. Realicen el procedimiento cuatro veces.
5. Repitan los pasos 1 a 4 con la otra mano.
6. Escriban los resultados del tiempo de reacción en la siguiente tabla:

Análisis del experimento:
1. ¿Cuál es la distancia promedio que recorre la regla en cada mano?
2. La distancia a la que cae la regla depende del tiempo que tardan en 
reaccionar. Para calcular el tiempo de reacción, deben tener en cuenta lo 
siguiente: sin considerar el roce del aire, la distancia vertical recorrida está 
dada por la siguiente ecuación: d=½ gt2, donde:
• d: distancia recorrida
• g: aceleración de la gravedad (9,8 m/s2)
• t: tiempo que dura la caída
3. Si se despeja el tiempo, que es el dato que nos interesa, t=√2d/g, enton-
ces la respuesta se expresará en segundos. Calculen su tiempo promedio de 
reacción.

EN BIOLOGÍA

Materiales
• Una regla de 30 centímetros
• Una calculadora
• Lápiz
• Un cuaderno o libreta
• La ayuda de un compañero

1. Luego de estas actividades, realicen un informe conside-
rando sus resultados en función de determinar con qué mano 
obtuvieron una velocidad de reacción mayor y compárenlos 
con los datos obtenidos por sus compañeros. 

2. ¿Pueden decir que la mayor velocidad coincide con su 
mano más hábil? ¿Por qué?
3. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana es importante con-
tar con una alta velocidad de reacción? ¿Por qué?

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

MANO IZQUIERDA MANO DERECHA
1 1

2 2

3 3
4 4
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El cerebelo
Está encargado de la coordinación de movimientos musculares precisos y fue 
evolucionando en los distintos grupos de animales. En los peces y reptiles, es 
más pequeño. Y alcanza su máximo desarrollo en las aves, en las que está asocia-
do con la coordinación en el vuelo.

Además de intervenir en el movimiento, el cerebelo, junto con el oído, son 
responsables del mantenimiento del equilibrio del cuerpo. Este órgano regula 
los movimientos que pretendemos realizar y que efectuamos realmente, con las 
correcciones adecuadas de posibles errores. Por ejemplo, una persona con el ce-
rebelo dañado pierde precisión en sus movimientos y, al querer tomar un objeto 
suavemente, lo hace de manera muy brusca pudiendo arrojarlo sin querer. El ce-
rebelo permite controlar los movimientos y la posición del cuerpo, modificando 
y coordinando los impulsos que provienen de los centros motores del cerebro y 
de las terminaciones nerviosas de los músculos.

Además, el cerebelo interviene en aquellos movimientos que no requieren de 
un control consciente, como realizar los movimientos adecuados para atrapar o 
evadir un objeto lanzado hacia el organismo.

El cerebelo está formado por dos lóbulos, cuya superficie presenta pliegues 
profundos. 

El tronco encefálico
Es la unión entre la médula espinal y el resto del encéfalo. Está constituido por el 
bulbo raquídeo, el puente de Variolo y la médula oblonga. Estos órganos contro-
lan actividades involuntarias, como la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea 
y la frecuencia respiratoria. En el tronco encefálico también se encuentran los 
centros nerviosos de la tos, el estornudo, la deglución y el vómito. 

Contiene segmentos que conducen las señales nerviosas hacia la médula des-
de el encéfalo y viceversa, además de los cuerpos de las neuronas, cuyos axones 
inervan los músculos y las glándulas de la cabeza. Debido a que muchas de estas 
fibras nerviosas se entrecruzan, las señales que entran y salen de un lado del ce-
rebro controlan funciones del lado opuesto del cuerpo. 

Resonancia magnética 
donde se puede 

observar el cerebelo y 
el tronco encefálico. 

¡Chicos! Me surgió una duda: ¿el 
encéfalo y el cerebro son lo mismo?

 No, mirá, el encéfalo es el conjunto de todos 
los órganos del sistema nervioso que están 
dentro del cráneo, y el cerebro es uno de ellos.

Grupo Biología
Ceci, Juan, Lola, Tú
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ACTIVIDADES

1. Mencionen las funciones específicas 
del cerebelo y del tronco encefálico.
2. Si una persona se quema la mano 
con la brasa de una fogata, inmedia-
tamente la retira de las cercanías del 
fuego. Esto es un acto reflejo. Indiquen 
otros actos de este tipo que suelen rea-
lizar ante un estímulo peligroso.

La médula espinal
Es el principal medio de comunicación del sistema nervioso, porque a través 
de ella se transmite la información entre el encéfalo y el sistema nervioso 
periférico. Transporta los estímulos que el cuerpo recibe del exterior 
por medio de los sentidos a la zona sensitiva del encéfalo y brinda 
respuesta ante estas señales del medio.

En el interior de la médula espinal están la materia gris, que se 
compone de los cuerpos y las dendritas de las neuronas, y la 
materia blanca, que son los axones. De la médula salen prolon-
gaciones, llamadas nervios, que inervan los órganos.

A lo largo de toda la médula se ramifican los nervios en 
forma de pares. Cada uno de los nervios presenta dos raíces, 
una delante de la otra. La raíz ventral o delantera solo trans-
mite impulsos motores. En cambio, la raíz dorsal o posterior 
transmite impulsos sensoriales. De esta manera y en conjun-
to, forman los nervios raquídeos, que se caracterizan por ser 
nervios mixtos, o sea, motores y sensoriales. 

El acto y el arco reflejo
La médula es la encargada de los actos reflejos, que son involuntarios. Es decir, 
además de permitir la comunicación entre el encéfalo y los nervios, es capaz de 
elaborar respuestas en situaciones en las que se necesita una reacción rápida, an-
tes de que el mensaje llegue al cerebro. Este mecanismo de defensa y protección 
es lo que denominamos acto reflejo. 

Un acto reflejo es una respuesta rápida a un estímulo cuya información no llega 
hasta el cerebro sino hasta la médula y este recorrido de la información y la res-
puesta se denomina arco reflejo. En este mecanismo intervienen varias estructuras: 
un receptor sensorial, en el que se produce un impulso que es conducido por las 
dendritas de las neuronas sensitivas; una neurona sensitiva, ubicada en el ganglio 
espinal; una neurona motora, localizada en la sustancia gris de la médula, y el axón 
de estas neuronas, que transmite el impulso nervioso hasta el órgano efector.

No solo los actos reflejos se localizan en la médula, sino que también están 
en otras regiones del encéfalo. Por ejemplo, el reflejo de modificar el tamaño de 
la pupila, como consecuencia de los cambios de la recepción de la intensidad 
lumínica en un ambiente.

Representación que muestra un corte 
de la médula espinal y la salida de los 
nervios espinales. Un corte transversal 
de un nervio evidencia cómo las fibras 
nerviosas en conjunto forman los 
fascículos, y los vasos sanguíneos irrigan 
todo el paquete nervioso.

Nervio espinal

Fibras nerviosas

Terminales 
nerviosas 
de la piel

Cuerpo celular 
de la neurona 
sensorial

Terminales nerviosas sobre 
las fibras musculares 

Neurona 
sensorial 

Materia 
blanca

Materia 
gris

Neurona motora 

Médula espinal

Sección 
transversal

Vasos sanguíneos

Fascículo

Cuando uno se 
pincha con una 
espina, quita el dedo 
inmediatamente. 
Esta es una 
respuesta mediada 
por un arco reflejo.
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El tejido nervioso y las neuronas

La unidad funcional del sistema nervioso del ser humano, así como del resto de 
los vertebrados, es la neurona, una célula nerviosa que se caracteriza por poseer 
el soma o cuerpo celular, una prolongación larga, llamada axón, y comúnmente 
numerosas prolongaciones, que llevan el nombre de dendritas. Los axones o fi-
bras nerviosas también se encuentran de forma agrupada en haces de fibras. A 
estos haces los denominamos tractos, cuando se encuentran dentro del sistema 
nervioso central, y nervios, cuando forman parte del sistema nervioso periférico.

Las células gliales
Las neuronas están envueltas y aisladas por las células gliales. Cada axón suele de-
sarrollar una vaina de mielina, muy aislante, que se origina a partir de las células 
gliales especializadas, llamadas células de Schwann. El citoplasma y las membranas 
de estas células crecen en forma envolvente alrededor del axón. Estas vainas son 
muy ricas en lípidos, y les dan a los nervios el color blanco que los caracteriza.

La mielina que producen es un componente lipídico de sus membranas, que 
se comporta como un aislante eléctrico. Estas propiedades aislantes aumentan 
la velocidad de transmisión del impulso nervioso a lo largo del axón, que presen-
ta interrupciones que corresponden a los espacios existentes entre las distintas 
células de Schwann. 

Los nervios y los ganglios
El sistema nervioso periférico relaciona el sistema nervioso central con el resto 
del cuerpo por medio de los nervios. Cada nervio está compuesto por axones 
agrupados y envueltos en un tejido elástico, conformando los fascículos. A su 
vez, varios de estos fascículos están reunidos en grupos mayores junto con la 
existencia de vasos sanguíneos. Estas agrupaciones les brindan a los nervios fle-
xibilidad y a la vez los protegen de posibles daños. 

Los somas de las neuronas no se encuentran en los nervios, sino que están 
agrupados en masas próximas al cerebro o a la médula espinal. Estas estructu-
ras se denominan ganglios y los hay de dos tipos: linfáticos y nerviosos. Solo los 
ganglios nerviosos están conformados por células nerviosas y son lugares de 
conexiones intermedias entre distintas estructuras del sistema nervioso. 

Los nervios que conforman el sistema nervioso periférico pueden ser: cranea-
les y espinales o raquídeos. Por ejemplo, existen en el cuerpo 31 pares de nervios 
espinales que vinculan la médula espinal con el resto del cuerpo. 

Las neuronas se 
pueden clasificar 
según sus formas en 
unipolares, bipolares 
y multipolares.

Las neuronas pueden 
presentar varias células gliales, 
como las células de Schwann.

Cuerpo celular 
o soma

Núcleo

Dendritas

Célula de Schwann

Axón

Una  
proyección 

Dos  
proyecciones

Múltiples  
proyecciones

Unipolar Bipolar Multipolar
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ACTIVIDADES

GLOSARIO

1. ¿Cuáles son las funciones que cum-
plen las células de Schwann?
2. Ordenen los siguientes procesos 
según el orden en que ocurren: 

 □ Comienzan a abrirse los canales 
de sodio e ingresa Na

+.

 □ El potencial de acción termina de 
recorrer el axón.

 □ La neurona recibe el estímulo.

 □ Los canales de potasio se abren y 
sale ese elemento.

 □ La neurona está en reposo.

El impulso nervioso

Desde hace tiempo sabemos que la conducción nerviosa es un fenómeno eléc-
trico y esta transmisión se produce en distintos materiales. Sin embargo, algunos  
materiales no permiten que esto ocurra y, por eso, se denominan materiales ais-
lantes, como es el caso de la grasa.

Las neuronas son células especializadas que transmiten el impulso nervioso 
por medio de un potencial eléctrico, transformando el potencial de reposo de su 
membrana en un potencial de acción. 

Los impulsos nerviosos pueden registrarse mediante instrumentos especial-
mente diseñados. A través de estos aparatos, pudimos conocer que los impulsos 
de cualquier neurona son similares entre sí: la única variación para considerar es 
la frecuencia con la que se producen los impulsos. 

El origen del impulso nervioso
El potencial de acción depende del potencial eléctrico que presentan los axones. 
A su vez, este potencial eléctrico se debe a la diferencia de concentración de iones 
dentro y fuera de la membrana. Estas diferencias de concentración son características 
de todas las células. En los axones, las diferencias de concentración más relevantes 
son las que consideran a los iones potasio (K+) y a los iones sodio (Na

+). Los iones po-
tasio se encuentran en grandes cantidades en el interior de los axones. En cambio, 
los iones sodio se hallan principalmente en el exterior. La distribución de estos iones 
a ambos lados de la membrana está regulada por varios factores y su movimiento a 
través de la membrana celular depende de la presencia en ella de proteínas integra-
les, las cuales proporcionan canales entre el medio interno y el externo de la célula. 
A través de estas proteínas, las partículas se pueden mover, tanto mediante difusión 
facilitada como por transporte activo. La membrana del axón presenta muchísimos 
canales para el movimiento específico de iones, particularmente los iones Na

+ y K+. 
Otra característica importante de la membrana del axón es la presencia de 

proteínas integrales que ya mencionamos y que constituyen la bomba de sodio-
potasio. Estas proteínas bombean los iones de Na

+ fuera del axón y los iones de 
K+ dentro del axón.

Cuando la membrana de un axón se estimula, los canales de los iones permi-
ten el intercambio de los mismos, invirtiendo momentáneamente la polaridad 
de la membrana. De esta manera se produce el potencial de acción y, por lo tan-
to, el impulso nervioso. 

Un impulso nervioso se inicia cuando una neurona es estimulada por otra a través del potencial de acción. 

Potencial eléctrico: la diferencia 
entre la cantidad de cargas 
eléctricas de una región cargada 
positivamente y de otra región 
cargada negativamente. 

1. Neurona en reposo. 3. Cuando pasa el potencial de ac-
ción, los canales de potasio se abren, 
lo que hace que los iones K+ fluyan 
hacia afuera. Con ello se restablece 
el potencial negativo del axón. 

2. Al inicio del impulso, los canales 
de sodio se abren. La membrana 
se vuelve permeable a los iones 
Na

+ y se da el potencial de acción. 

4. El potencial de acción sigue su 
movimiento por el axón.

Cuerpo celular    Axón
Potencial  
de acción

Potencial  
de acción

Potencial  
de acción
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GLOSARIO

La propagación del impulso nervioso
Una propiedad muy importante del impulso nervioso es que, una vez que se ini-
ció, el cambio transitorio de la polaridad se propaga por el axón, reiniciándose de 
forma continua, de la misma manera en que una mecha continúa propagando la 
llama. Esto ocurre por el cambio eléctrico que se produce en la membrana, don-
de la parte activa es comparativamente positiva, y los iones cargados positiva-
mente se dirigen hacia la región adyacente del axón que está comparativamente 
negativa. Como resultado de esta acción, la zona vecina se despolariza, es decir, 
se vuelve menos negativa.

Esta despolarización provoca que los canales de Na
+ se abran y permitan la 

entrada de iones Na
+. El aumento que resulta de la concentración interna de 

iones Na
+ provoca la despolarización de la zona continua de la membrana, y 

hace que los canales de Na
+ regulados por el voltaje se abran y se repita el pro-

ceso sucesivamente. Como consecuencia de esta repetición, el axón es capaz 
de conducir el impulso nervioso a grandes distancias, sin ninguna pérdida de 
intensidad. 

La función de la vaina de mielina
Como ya estudiaron, los axones largos se encuentran envueltos por vainas de 
mielina formadas por células especializadas (células gliales). Esta vaina de mielina 
no solo es un aislante, sino que al presentar interrupciones, conocidas como los 
nudos de Ranvier, los iones de Na

+ y K+ solo pueden desplazarse hacia afuera o 
hacia el interior del axón como si fueran por “estornudos”.  De esta manera, en las 
fibras con mielina, el impulso salta de nudo a nudo en lugar de moverse conti-
nuamente a lo largo de la membrana.

Esta transmisión a saltos aumenta mucho la velocidad de propagación del 
impulso y además, como los iones Na

+ y K+ se mueven a través de la membrana 
en una zona muy reducida, hay un enorme ahorro de energía utilizada en el fun-
cionamiento de las bombas de sodio-potasio. 

Por otro lado, es interesante mencionar la formación de un tipo de células 
gliales, en particular las células de Schwann. Esto ocurre cuando, a medida que 
crece la célula de Schwann, se enrolla sobre sí misma, envolviendo al axón y, gra-
dualmente, el citoplasma se desplaza de las capas que se van superponiendo y 
así forman la vaina de mielina. Esta consiste en varias capas de membranas plas-
máticas lipídicas, que aísla la fibra nerviosa (axón) y permite ampliar la velocidad 
y la efectividad en la transmisión del impulso nervioso. 

Voltaje: es el potencial eléctrico 
expresado en voltios que permite 
conocer la cantidad que actúa 
en un aparato o en un sistema 
eléctrico.

Para ver > temas relacionados

Utilicen el simulador del impulso nervioso.
https://goo.gl/bhSl2Q

En esta neurona, 
podemos observar las 
vainas de mielina y los 
nodos de Ranvier.

Axón

Vaina de 
mielina

Nodo de 
Ranvier

Terminación 
sináptica
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ACTIVIDADES

1. ¿Cuál es la vinculación entre el impulso nervioso y la despo-
larización de las membranas de los axones?

2. Mencionen dos neurotransmisores e indiquen cuáles son 
sus funciones generales en el sistema nervioso.

La sinapsis nerviosa
En el cuerpo humano, las señales nerviosas viajan de una neurona a otra por 
medio de conexiones especializadas entre ellas, llamadas sinapsis. A pesar de 
estar vinculadas, las células no se tocan entre sí. Al espacio que queda entre ellas 
lo conocemos como hendidura sináptica, que separa la célula que transmite 
la información (célula presináptica) de la célula que recibe la información (cé-
lula postsináptica). La información atraviesa la hendidura sináptica por medio 
de moléculas especializadas denominadas neurotransmisores. Las señales que 
se transmiten por la sinapsis son de intensidad variable y pueden tener efectos 
opuestos. Es decir, algunas excitan y otras inhiben la célula postsináptica. 

Los neurotransmisores se producen en cada neurona y se almacenan en pe-
queñas vesículas, concentrándose en las terminaciones de los axones. Su libe-
ración se produce por la llegada del potencial de acción en las terminaciones 
del axón. En esta zona, la membrana posee abundantes proteínas que forman 
canales para el transporte de iones de calcio regulados por el voltaje.

Cuando el impulso nervioso llega a los botones terminales de la neurona presi-
náptica, tiene lugar la liberación de los neurotransmisores hacia el espacio sináp-
tico. La liberación y captura de los neurotransmisores es el 
estímulo de la neurona postsináptica por la que continúa la 
propagación del impulso nervioso por procesos electroquí-
micos. Los neurotransmisores más conocidos son la acetilco-
lina, la dopamina, la serotonina y las endorfinas. Estas sustan-
cias pueden estimular o inhibir a la neurona postsináptica. 

La respuesta postsináptica de las células depende del tipo 
y número de moléculas de neurotransmisores, receptores y ca-
nales iónicos. En la mayoría de los casos, un neurotransmisor 
tiene un efecto de excitación y puede impulsar la membrana 
hacia el umbral de un potencial de acción. En otros casos, tiene 
un efecto inhibitorio, alejando a la membrana de su umbral.

Después de su liberación, los neurotransmisores se eliminan rá-
pidamente o son destruidos, lo que detiene sus efectos. Esta instan-
cia es de vital importancia para el control de las actividades del sistema 
nervioso. Las moléculas se difunden lejos o pueden ser degradadas por enzimas 
específicas y los productos de descomposición pueden ser absorbidos nueva-
mente por las terminaciones de los axones para permitir el reciclado.

También existen sinapsis entre las neuronas y otro tipo de células. Por ejem-
plo, en las células musculares la neurona motora que llega a un órgano efector 
(músculo) libera acetilcolina, y esta se difunde mediante el espacio y se enlaza 
con receptores de membrana en las fibras musculares, provocando la contrac-
ción muscular. 

Los neurotransmisores 
se unen a los 
receptores en la 
membrana de una 
dendrita.

Vesícula 
presináptica

Hendidura 
sináptica

Neurotransmisores
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Los tipos de sinapsis
Las sinapsis pueden ser clasificadas de varias maneras; aquí desarrollaremos tres 
formas o criterios para hacerlo.
A. La clasificación de las sinapsis según la zona de contacto.
• Axodendríticas. Es el tipo de sinapsis más conocido en donde un impulso elec-
troquímico se traslada hasta llegar al extremo de la membrana o botón presináp-
tico, en donde se encuentran las vesículas con neurotransmisores. Al excitarse, 
estas liberan los neurotransmisores hacia el espacio sináptico y luego se unen a 
los receptores postsinápticos de una dendrita, dando como resultado la transmi-
sión del impulso nervioso, por el que se produce la sinapsis.
• Axosomáticas. El paso del impulso se produce de la misma manera que en el caso 
anterior, pero con la diferencia de que el traslado se realiza desde el axón en la parte 

presináptica al soma de una neurona presináptica. 
Esto ocurre con frecuencia debido a que un axón 
puede exhibir varias zonas sinápticas, efectuándose 
de manera simultánea múltiples sinapsis.
• Axoaxónicas. En este caso se produce una co-
nexión entre el axón de una neurona presináptica 
junto con la porción de otro axón de una neurona 
postsináptica, específicamente en el comienzo 
de la vaina de mielina. 

B. La clasificación de las sinapsis según el efecto postsináptico.
• Sinapsis excitatoria. Es el resultado de la estimulación de una neurona postsi-
náptica a través de un mensaje que conduce a una acción denominada despo-
larización. Esta acción permite abrir los conductos de sodio en el caso de que 
un neurotransmisor quede adherido al receptor. Esta función es conocida como 
potencial postsináptico excitador o PPE.
• Sinapsis inhibitoria. Este caso ocurre por el surgimiento de una hiperpolariza-
ción en la membrana de una neurona postsináptica. Se origina si se encuentran 
conductos de potasio expulsados a la zona extracelular y cloro que ingresa al 
interior de la neurona. Mientras este proceso persista, la neurona quedará inha-
bilitada y, por lo tanto, habrá una dificultad para provocar un potencial de acción, 
y se necesitará que estas se incrementen.  

C. La clasificación de las sinapsis según cómo ocurre la transferencia de la información.
• Sinapsis química. Por lo general, las sinapsis son de este tipo y se producen 
mediante la acción de sustancias neurotransmisoras que cumplen la función de 
enlace, relacionando las neuronas. Se propaga a través de una zona reducida 
hacia los receptores que se caracterizan por encontrarse en la membrana postsi-
náptica, principalmente en moléculas específicas de proteínas.
• Sinapsis eléctrica. En este caso, la sinapsis es más veloz que la química y el 
traspaso se origina desde los iones de una célula a otra a través de lo que deno-
minamos “uniones gap”.  Estos son conductos constituidos por la articulación de 
suplementos proteicos, llamados principalmente conexinas.

Una forma de clasificar las sinapsis es por 
medio de sus puntos de contacto.

Cuando estudiaba todo esto de las 
sinapsis, me puse a pensar en las 
maneras en que la droga y el alcohol 
pueden afectar el sistema nervioso. 
¿Ustedes qué creen?

Por eso en clase siempre nos hablan sobre lo 
complejo y delicado de nuestro sistema ner-
vioso y cómo la droga y el alcohol nos afectan. 
Seguramente, estas drogas actúan sobre la 
comunicación entre las neuronas, y de ahí nos 
hablan del mareo y otros problemas peores.

Grupo Biología
Ceci, Juan, Lola, Tú

Soma

Dendrita
Axón

Axón-soma
Axón-axón
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Los ejercicios de neurociencia: los recuerdos
En las páginas anteriores hemos desarrollado las características del sistema 
nervioso y las sustancias que facilitan sus funciones. La memoria es una de 
ellas. Te proponemos realizar algunos ejercicios, para que luego, a partir de una 
búsqueda bibliográfica, puedas ampliar tus conocimientos sobre este tema.

El primer día de clases resulta un acontecimiento muy 
importante en nuestra vida y por eso, en muchos casos, lo 
recordamos con varios detalles.

Para hacer y pensar
1. Enumeren en una columna, que llamarán “re-
cuerdos recientes”, todos los recuerdos que tengas 
sobre tu primer día de clase del año pasado. Regis-
tren, por ejemplo, cualquier detalle que recuerden 
de ese día: ¿qué hicieron?, ¿cómo se sintieron?, 
¿con quién estaban?
2. Luego, tracen una línea y, en la otra columna, 
que llamarán recuerdos lejanos, enumeren de igual 
manera los recuerdos que poseen del mismo acon-
tecimiento, pero de su primer día de clases en su 
vida.
3. Una vez finalizado el ejercicio, cuenten y compa-
ren la cantidad de recuerdos que han registrado en 
ambas columnas.
4. ¿En qué columna registraron la mayor cantidad de 
recuerdos? Fabricio Ballarini, biólogo especializado 
en neurociencia y autor del ejercicio adaptado en 
“Por qué recordamos lo que recordamos y olvidamos 
lo que olvidamos”, pudo estimar con cierto criterio 
científico que la columna con la mayor cantidad de 
registros es la columna que representa los recuerdos 
de hace más de una década, ya que se encuentran 
más presentes que los vividos hace unos pocos días 
o meses. 
5. Organicen grupos, para que cada uno seleccione 
una de las preguntas que plantea Ballarini. Para resol-
verlas, busquen en distintas fuentes de información 
especializadas sobre este tema. Luego, sigan los si-
guientes pasos.
a. Problema/tema:
• ¿Por qué guardamos información del pasado de 
manera tan precisa?

• ¿Cuáles son los procesos fisiológicos que nos per-
miten consolidar un recuerdo?
b. Planificación. ¿Qué vamos a hacer? 
Detallen paso a paso las acciones a seguir. Planifi-
quen tiempos de dedicación semanal. Organicen la 
búsqueda de información en el equipo, etc.
c. Acción/seguimiento. Mientras realizan la planifi-
cación, pueden organizar un cronograma de tareas 
y tiempos de búsqueda. La idea no es que copien 
y peguen información, si no que elaboren un texto 
redactado con sus palabras, que puede incluir citas 
textuales con la información de sus autores. 
d. Segundo tratamiento, comparando la informa-
ción encontrada por el resto de los compañeros del 
grupo.
e. Registro en un documento compartido que mues-
tre los sitios consultados. 
f. Comunicación al resto de sus compañeros.

EN BIOLOGÍA

Materiales
• Lápiz • Papel

1. Luego de informarse a través de la búsqueda bibliográfica 
y registrarlo en un documento, elaboren una conclusión que 
retome sus experiencias al inicio del ejercicio. 

2. Desarrollen una presentación grupal que no dure más de 
10 minutos para compartirla con el resto de sus compañe-
ros. Pueden utilizar programas como Power Point o Prezi.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
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Los neurotransmisores
En páginas anteriores, mencionamos neurotransmisores como la acetilcolina, 
que actúa sobre células musculares. Además, existe una gran variedad de com-
puestos químicos que funcionan como neurotransmisores. En el sistema ner-
vioso periférico, los principales son la acetilcolina y la noradrenalina. La primera 
se encuentra también en el encéfalo, aunque relativamente en pocas sinapsis. 
La noradrenalina es importante para algunas sinapsis del hipotálamo y de otras 
zonas concretas del encéfalo, donde se cree que juega un papel en la vigilia y la 
actividad. Algunos estudios científicos relacionan ciertos estados de fuerte de-
presión con niveles anormalmente bajos de noradrenalina en determinadas si-
napsis. Ciertos antidepresivos se utilizan de forma corriente en el tratamiento clí-
nico y actúan haciendo aumentar la cantidad de noradrenalina en esas sinapsis.

En el sistema nervioso central se han encontrado otros tipos de neurotrans-
misores como la dopamina, la serotonina y una molécula llamada GABA. La do-
pamina es un transmisor de un grupo de neuronas relativamente pequeño que 
desempeña una función relacionada con la actividad motora, entre otras. El Mal 
de Parkinson, caracterizado por temblores musculares y debilidad, se asocia con 
un descenso del número de neuronas sintetizadoras de dopamina y por las con-
secuentes concentraciones de estas en ciertas áreas del encéfalo. La serotonina 
se encuentra en regiones del encéfalo asociadas a la vigilia y la atención. Un au-
mento considerable de serotonina se asocia con el sueño. El GABA constituye un 
importante transmisor inhibidor del sistema nervioso central.  

La mayoría de las drogas actúan sobre el encéfalo alte-
rando el comportamiento o el estado de ánimo y estimu-
lando o inhibiendo la actividad de sistemas de neurotrans-
misión. Por ejemplo, la cafeína, la nicotina y las anfetaminas 
estimulan la actividad del encéfalo de la misma manera 
que los neurotransmisores en las sinapsis correspondien-
tes. Asimismo, existen ciertos tranquilizantes que bloquean 
los receptores de dopamina, mientras que algunas drogas, 
como el LSD, muy utilizada en décadas pasadas, interfieren 
con la función normal de la serotonina en el encéfalo. 

Además de los neurotransmisores, existen otras molécu-
las que juegan un papel esencial en la transmisión sináptica. 
Estas pueden ser liberadas por las mismas terminaciones de 
los axones, junto con los neurotransmisores, y son llamadas 
neuromoduladores. Aunque pueden moverse directamente 
por el espacio sináptico, también lo pueden hacer a gran-
des distancias, afectando a numerosas células de una zona 
particular del sistema nervioso central. Tienen el efecto de 
modular la respuesta de la célula al neurotransmisor general. 
Las endorfinas, las hormonas como las hipofisarias y las pan-
creáticas, insulina y glucagón, son algunos ejemplos.

El cigarrillo y el café afectan en gran medida la acción 
del sistema nervioso, principalmente el central.
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ACTIVIDADES

1. Expliquen las funciones de la acetilcolina, la adrenalina, la 
noradrenalina y la dopamina en nuestro sistema nervioso.

2. Mencionen en qué otras situaciones de la vida diaria su 
cuerpo sufre cambios frente a una situación estresante.

La adrenalina y la noradrenalina
En situaciones estresantes, como rendir un examen, ser asustado en la oscuri-
dad o perseguido por un perro suelto en la calle, experimentamos un estrés en 
nuestro interior que origina un grupo de respuestas fisiológicas. Estas respuestas 
implican especialmente a los sistemas nervioso y endócrino y preparan nuestro 
cuerpo para la acción.

El estrés surge como resultado de cualquier alteración de los 
sistemas fisiológicos del cuerpo y puede ser originado tanto 
por estímulos internos como externos. La respuesta al estrés, 
coordinada desde el hipotálamo, con la mediación inicial del 
sistema simpático del sistema nervioso autónomo, puede ser 
muy diversa. Depende no solo de la naturaleza y duración de 
la alteración, sino también de la situación física y mental del 
individuo.

La respuesta del cuerpo ante un susto u otra situación ines-
perada: nuestro corazón latiendo al máximo, la boca seca y con 
hiperventilación, no parece adecuada a nuestra vida moderna. 
Sin embargo, es la mejor reacción que podían tener nuestros 
antepasados ante una situación peligrosa. Cuando el estrés 
desaparece, el funcionamiento del cuerpo vuelve a su estado 
normal, gracias a los estímulos del sistema parasimpático.

En estas situaciones de estrés, la hormona adrenocorticotrófi-
ca (ACTH), producida por la hipófisis anterior, estimula la corteza 
suprarrenal. Esta libera cortisol y otras hormonas que incremen-
tan la degradación de lípidos y proteínas, y su conversión en glu-
cosa en el hígado. Por otro lado, la estimulación de la médula su-
prarrenal por las fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo 
(simpático) produce la liberación de adrenalina y noradrenalina, 
que también elevan la concentración de glucosa en la sangre. La 
hormona del crecimiento y la somatostatina también afectan los 
niveles de glucosa. La hormona del crecimiento inhibe la absor-
ción y la oxidación de la glucosa y estimula la degradación de los 
ácidos grasos y ejerce así un efecto hiperglucemiante. La soma-
tostatina influye en la velocidad a la cual la glucosa es absorbida 
por el torrente sanguíneo desde el tubo digestivo.

La acción de estas hormonas incrementa la frecuencia y la intensidad del la-
tido cardíaco, eleva la presión sanguínea, estimula el rápido aumento de la glu-
cemia (concentración de glucosa en sangre), como desarrollamos en el párrafo 
anterior, y dilata las vías respiratorias. Todas estas acciones preparan al cuerpo 
para responder ante la situación de estrés.

Todos sabemos cómo nos sobresaltamos 
cuando pensamos que vamos a ser 
atacados por un perro. Todos esos 
procesos tienen explicaciones nerviosas y 
endócrinas.

El estrés es una respuesta fisiológica de 
nuestro cuerpo ante situaciones que 
exigen mayor esfuerzo que lo habitual.
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El sistema nervioso periférico

El sistema nervioso periférico está constituido por los nervios sensoriales y moto-
res, que son cordones que se desprenden de la médula espinal y están formados 
por la integración de las dendritas y los axones de las neuronas. Comprende, a 
su vez, dos divisiones que dependen de las fibras y los órganos que coordinan: el 
sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo.

El sistema nervioso somático
Este sistema es de control voluntario y estimula las fibras musculares. Por ejem-
plo, las fibras de los brazos para poder escribir y las de las piernas para caminar. 
Lo conforman:
• Doce pares de nervios craneales que entran al encéfalo de manera directa y 
cumplen diversas funciones.
• Treinta y un pares de nervios espinales que se agrupan en regiones: 8 cervica-
les, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo.

El sistema nervioso autónomo
Está constituido por nervios que parten del sistema nervioso central, excepto los 
que inervan los músculos esqueléticos. Provee control involuntario a órganos 
internos como el corazón y los pulmones. Controla la dilatación y contracción de 
los vasos sanguíneos. Se activa por los centros nerviosos localizados en la médu-
la espinal, el hipotálamo y el tronco del encéfalo. Está conformado por dos sub-
sistemas que funcionan de manera antagónica: el simpático y el parasimpático.
• Sistema nervioso simpático: controla los órganos internos cuando hay situa-

ciones de tensión y un aumento en la actividad. 
Estimula los latidos del corazón, eleva la presión 
sanguínea, dilata las pupilas, la tráquea y los bron-
quios, impulsa la sangre de la piel y de las vísceras 
hacia los músculos esqueléticos, el encéfalo y el 
corazón.
• Sistema nervioso parasimpático: controla los 
órganos internos durante actividades repetiti-
vas. También desacelera los latidos del corazón, 
lo que, en forma simultánea, lleva a un descenso 
de la presión arterial, constreñimiento de las pu-
pilas, incremento del flujo sanguíneo en la piel y 
las vísceras. Restablece las funciones del cuerpo 
a condiciones normales luego de que han sido 
alteradas por la estimulación simpática. Su acti-
vidad antagónica frente a las acciones simpáticas 
garantiza la homeostasis del cuerpo.

El sistema nervioso 
periférico se encarga 
de recibir los 
impulsos o estímulos 
que llegan del medio, 
y conducirlos hasta el 
centro de control.

Las funciones de los sistemas parasimpático 
y simpático son antagónicas, es decir, actúan 
coordinadas una después de la otra.

Nervios  
craneales
12 pares

Nervios  
cervicales
8 pares

Nervios  
dorsales
12 pares

Nervios  
lumbares
5 pares

Nervios  
sacros
5 pares

Nervios  
coccígeos
1 par

Simpático Parasimpático

Dilata la 
pupila

Inhibe la 
salivación

Acelera el 
ritmo del 
corazón

Dilata los 
bronquios

Disminuye 
la actividad 
digestiva

Estimula la 
conversión  
de la glucosa

Disminuye el 
movimiento

Relaja la 
vejiga

Contrae la 
pupila

Aumenta la 
salivación

Disminuye 
el ritmo del 
corazón

Contrae los 
bronquios

Estimula la 
actividad 
digestiva

Estimula la 
conversión  
de glucógeno

Aumenta el 
movimiento

Contrae la 
vejiga
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El sistema nervioso y las 
nuevas drogas sintéticas
La fabricación en laboratorios clandestinos y el 
desconocimiento de su composición final convierte a las drogas 
sintéticas en sustancias muy peligrosas, ya que sus efectos no 
son previsibles. Si bien el consumo de drogas puede empezar 
como un juego o para la “diversión”, detrás de ello se producen 
grandes cambios y daños en el cerebro, incluso la muerte.

Las drogas sintéticas son las que se fabrican a partir de cambios moleculares en sustancias 
químicas, realizadas en laboratorios para lograr resultados psicoactivos. A diferencia de la 
cocaína o la marihuana, no se obtienen de un vegetal. Se presentan en forma de pastillas, 
cápsulas, polvos o líquidos. En muchas ocasiones, son principios activos abandonados por 
las industrias farmacéuticas, por sus efectos indeseables, rescatados para ser utilizados como 
sustancias de abuso. En especial, los expertos destacan que este tipo de drogas afecta los 
sistemas neurológicos de manera aguda o crónica, como efecto residual por uso repetido. A 
medida que el consumo se reitera, el cuerpo desarrolla tolerancia y se requieren mayores dosis 
para obtener los mismos efectos, con un consecuente y riesgoso aumento de la toxicidad.

Las drogas sintéticas, en general, contienen distintos derivados anfetamínicos, como 
el éxtasis, la ketamina, EVA, speed, superman, que poseen efectos estimulantes y aluci-
nógenos de intensidad variable, o de otras sustancias, como la píldora del amor (MDA), 
POPERS, polvo de ángel o PCP, que además tiene efectos depresivos. 

Las drogas sintéticas principalmente causan daños cerebrales y aumento de la fre-
cuencia cardíaca y respiratoria. Generan e impulsan comportamientos no habituales: 
angustia, convulsiones, excitación, alucinación, violencia, tendencias suicidas y homici-
das, delirios, sobreestimulación, agresión, paranoia y depresión. Además, el corazón se 
ve severamente afectado por el uso de estimulantes de cualquier tipo. 

La metanfetamina es la droga patrón tóxica del sistema nervioso central y representa 
un serio problema de consumo en algunos países como Estados Unidos. Daña distintas 
regiones del cerebro y, en particular, altera en forma drástica las terminales de las neuro-
nas, que liberan dopamina. El consumo de éxtasis puede producir arritmias cardíacas y 
hemorragias cerebrales e interviene en relación con otro neurotransmisor, la serotonina, 
que actúa en diferentes áreas del cerebro. Conocer estos efectos nos permitirá cuidar 
nuestro cuerpo y, por lo tanto, evitar acciones que generen daños irreversibles. 

Para ver > temas relacionados

Ingresen al tour virtual de la exposición 
“Hablemos de drogas”.
https://goo.gl/PoePQ0

La droga llamada superman demora 
alrededor de 45 minutos en actuar y, como 
el usuario cree que no le hizo efecto, suele 
repetir la dosis. Incluso, como desinhibe 
y produce sensación de bienestar y de 
euforia, muchos la consideran “ideal” 
para las fiestas. Los efectos neurológicos 
y cardiológicos de una dosis pueden ser 
irreversibles.

• ¿Qué opinás sobre el consumo de este tipo de drogas sintéticas entre los jóvenes y adolescentes?

DEJÁ TU OPINIÓN

CON LA SOCIEDAD
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Los órganos efectores: los músculos

Cómo se mueven los músculos es una pregunta que los anatomistas, desde las 
civilizaciones antiguas, desearon responder. En la actualidad, sabemos que estos 
movimientos se vinculan con el sistema nervioso e involucra a los nervios moto-
res. Cuando el impulso nervioso llega a la terminal ramificada de la fibra motora, 
se produce la liberación de neurotransmisores, principalmente la acetilcolina. 
Esta sustancia se difunde desde los botones sinápticos a través del espacio si-
náptico hasta los músculos.

Las vías motoras del sistema nervioso somático controlan los movimientos 
de los músculos esqueléticos. Por eso asociamos este sistema nervioso con las 
respuestas voluntarias, aunque no todos son así, como los que ya estudiaron: los 
actos reflejos que no dependen de nuestra voluntad.

Las vías motoras del sistema somático se diferencian tanto por su anatomía 
como por su función de las del sistema autónomo. Desde el punto de vista anató-
mico, la conexión entre el sistema nervioso central y el músculo es establecida por 
un único axón y, desde el plano funcional, el sistema nervioso somático solo puede 
estimular o no la acción muscular. Por lo tanto, no producen efectos de inhibición.

El sistema nervioso autónomo presenta fibras nerviosas que controlan el  
músculo cardíaco y la musculatura lisa, responsable de los movimientos de los 

órganos. Las fibras sensitivas reciben señales que provie-
nen del interior del organismo, y cada una de estas fibras 
está constituida por dos neuronas: el axón de la célula, cuyo 
cuerpo se encuentra en el sistema nervioso central, se co-
munica mediante sinapsis con otra neurona motora, que es 
la encargada de llevar el impulso hacia el órgano efector. 

La sinapsis entre ambas neuronas se produce en estruc-
turas conocidas con el nombre de ganglios. Por lo tanto, la 
neurona que llega al ganglio desde el sistema nervioso cen-
tral se denomina preganglionar,  y la que se ubica después 
del ganglio y alcanza al órgano efector, recibe el nombre de 
posganglionar. 

En este caso, el sistema nervioso autónomo puede tanto 
estimular como inhibir la acción de los órganos efectores.

Como ya mencionamos, el sistema nervioso autónomo 
presenta dos grandes grupos de fibras: las simpáticas y las 
parasimpáticas. 

Los ganglios de las vías simpáticas se ubican cerca del 
sistema nervioso central y estas fibras se conectan con la 
región torácica y lumbar de la médula espinal. En cambio, 
los ganglios de las fibras parasimpáticas se encuentran en 
la cercanía de los órganos efectores. Además, estos tipos de 
fibras nerviosas son controlados por distintos neurotransmi-
sores: la noradrenalina es el mensajero químico de las fibras 
simpáticas y la acetilcolina es el responsable de las fibras 
parasimpáticas. 

Circuito por el que respondemos ante un elemento externo 
que nos provoca malestar, como pincharnos con un alfiler.

Al cerebro

Médula espinal

Neurona motor (eferente)

Músculo flexor 
- retira el pie del 
estímulo cuando 
se contrae

Receptor de dolor

Neurona 
sensitiva 
(aferente)

Ganglio de la 
raíz dorsal
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ACTIVIDADES

1. Realicen un cuadro en el que se mencionen las estructuras 
que controlan la musculatura esquelética, cardíaca y lisa. De-
ben considerar la anatomía, el funcionamiento y la fisiología 
que interviene en cada caso para su control.

2. Desarrollen el mecanismo de control sobre las glándulas di-
gestivas y sudoríparas. ¿De qué manera se activan?, ¿por medio 
de qué estructuras se lleva la información? y ¿cuál es el resulta-
do en ambas acciones?  

Las glándulas

Las funciones de ambas divisiones del sistema nervioso autónomo (simpático y 
parasimpático) son antagónicas y se encuentran relacionadas con las glándulas 
endocrinas. La totalidad de sus acciones hace posible el mantenimiento de la 
homeostasis.

Uno de los ejemplos en el que podemos mencionar la re-
gulación de las glándulas por medio del sistema nervioso es 
el caso de la secreción de los jugos digestivos. Las secrecio-
nes de algunas de las glándulas del sistema gastrointestinal 
se encuentran bajo el control principal del parasimpático, en 
tanto que el simpático tiene pocos efectos sobre la mayor par-
te de ellas. Las glándulas salivales y las gástricas se encuentran 
normalmente bajo el control casi total del parasimpático. En 
cambio, las glándulas intestinales son controladas por el pa-
rasimpático solo en un grado ligero, ya que la mayor parte de 
este control se efectúa principalmente por factores propios del 
intestino.

Otro ejemplo es el caso de las glándulas sudoríparas, que reciben estimula-
ción de fibras del sistema nervioso simpático. Sin embargo, estas fibras son dis-
tintas a las fibras simpáticas comunes porque, entre otras características, son esti-
muladas por centros nerviosos del cerebro que regulan normalmente al sistema 
parasimpático y no por centros que regulan al simpático. Por 
lo tanto, a pesar de que las fibras que inervan las glándulas su-
doríparas son anatómicamente similares, podemos considerar 
que, desde el punto de vista fisiológico, funcionan como mu-
chas fibras parasimpáticas.

Por otro lado, la estimulación simpática incrementa el meta-
bolismo de todas las células del cuerpo. La noradrenalina au-
menta la velocidad de las reacciones químicas en todas las cé-
lulas y, como consecuencia, incrementa la intensidad general 
del metabolismo. De esta manera, el sistema simpático puede 
conservar a una persona caliente cuando tiende a enfriarse 
demasiado. Durante el ejercicio u otros estados de acción o 
actividad, puede hacer que el cuerpo efectúe grandes canti-
dades de trabajo que no serían posibles de otra manera. Estos efectos metabó-
licos pueden ocurrir en unos muy pocos segundos, y se pueden detener en un 
tiempo similar, cuando ha pasado la necesidad de que aumente el metabolismo.

Las glándulas sudoríparas controlan la 
temperatura del cuerpo por medio de la 
acción regulada entre el sistema nervioso 
y el endocrino. 

Las glándulas salivales y gástricas 
están reguladas por el sistema 
parasimpático.
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Enfermedades del sistema nervioso

Existen diferentes enfermedades asociadas a los órganos y estructuras del siste-
ma nervioso. Vean algunas de ellas.

• La esclerosis es la pérdida de la mielina de las neuronas del sistema 
nervioso central. La desmielinización comienza en el cerebro y se ex-
tiende a la médula espinal. Algunos de sus síntomas pueden ser la fati-
ga, la descoordinación muscular, los espasmos musculares y bronquia-
les, los trastornos de los sistemas digestivo, circulatorio y endocrino, así 
como problemas del habla y de la visión. 
• La meningitis es una infección ocasionada por bacterias que infla-
man las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Se 
presenta con mayor frecuencia en niños entre 3 y 8 meses de edad. 
Aunque existe una vacuna contra la enfermedad, se estima que 1 de 
cada 100.000 personas está en riesgo de padecerla.

• El Parkinson altera la coordinación de los movimientos, lo cual se evidencia en 
rigidez muscular, temblor incontrolable y dificultad para caminar. Afecta la zona 
de coordinación motora del cerebro y disminuye la producción de dopamina. 
Este mal no es contagioso ni hereditario, y tampoco genera demencia.
• El Alzheimer es una enfermedad degenerativa de las neuronas. Ocasiona pérdi-
da de la memoria, desorientación espacial y temporal, trastornos en el lenguaje 
y demencia en adultos mayores. Se presenta en personas que superan los 50 
años de edad.
• La epilepsia se ocasiona por un aumento o un desequilibrio de la actividad 
eléctrica de las neuronas cerebrales. En casos severos, provoca convulsiones y 
pérdida del conocimiento. La anormalidad eléctrica de las neuronas se detecta 
por medio de un electroencefalograma.
• La migraña es una enfermedad crónica generada por un trastorno en el flujo 
sanguíneo del cerebro. Esta condición implica disminución de la cantidad de 
oxígeno y la inflamación de las arterias. Se manifiesta con fuertes dolores de 
cabeza acompañados de mareo, vómitos e intolerancia al ruido y a la luz. Su 
origen es desconocido. Sin embargo, se asocia con malos hábitos alimenticios, 
estrés y un componente hereditario. Se trata con analgésicos, reposo y una 
buena alimentación. 

Otras alteraciones del sistema nervioso se pueden dar por el consumo de sus-
tancias psicoactivas, el alcohol, el tabaco y fármacos estimulantes o depresores, 
que producen consecuencias como la pérdida de coordinación y la disminución 
de la memoria. 

 Los cuidados del sistema nervioso
Las enfermedades del sistema nervioso se pueden prevenir con la práctica de 
hábitos saludables como:
• Evitar el consumo de medicamentos sin receta médica.
• Evitar el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol.
• Dormir como mínimo entre 6 y 8 horas diarias.
• Realizar ejercicio físico por lo menos 30 minutos diarios. 

Muchas personas sufren meningitis y, en 
algunos casos, esta enfermedad puede 
ocasionar la muerte.

Tejido  
inflamado

Piamadre

Cráneo
Duramadre
Aracnoides Meninges

Corteza cerebral

Encéfalo

Bacterias patógenas

Un alto número de enfermedades del 
sistema nervioso se manifiestan con 
mayor severidad en la tercera edad.
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Las mujeres científicas y el 
estudio sobre el sistema nervioso
En la historia existieron muchas mujeres de ciencia que no 
fueron reconocidas. Lean las biografías de dos científicas que 
facilitaron la comprensión del sistema nervioso.

Rita Levi-Montalcini (1909-2012)
Se inscribió en la Facultad de Medicina de Turín en 1930 contra la voluntad de su padre 
y, en 1936, obtuvo su diploma. En 1938, Benito Mussolini publicó el Manifesto della razza 
que prohibía a toda persona judía acceder a una carrera profesional. Por su ascendencia 
judía, se vio obligada a abandonar Italia por un tiempo. Pero, luego, volvió durante los 
años de la Segunda Guerra Mundial. En 1947, fue invitada a trabajar en Estados Uni-
dos, donde, finalmente, residió unos treinta años. Sus trabajos sirvieron para descubrir 
que ciertas células del sistema nervioso se reproducen únicamente cuando reciben una 
orden transmitida por unas sustancias que ella denominó “factores de crecimiento neu-
ronal”. El crucial descubrimiento para estudiar y comprender las enfermedades dege-
nerativas lo hizo en la Universidad de Washington de St. Louis (Missouri). Por su labor, 
en 1986, recibió, junto con el investigador Stanley Cohen, el Premio Nobel de Medicina, 
además de otros premios y menciones. Dedicó toda su vida a la investigación.  

Rosalyn Yalow (1921-2011)
La familia de Rosalyn Sussman, conocida por su apellido de casada como Rosalyn Yalow, 
quería que fuera maestra primaria, pero ella logró entrar en el Departamento de Física de 
la Universidad de Illinois en 1941, Estados Unidos. Fue la primera mujer en ser aceptada 
desde 1917, y la única mujer entre cuatrocientos varones en un tiempo en el que a los 
judíos no les estaba permitido vivir en el “campus universitario”. Sus excelentes notas en 
las materias teóricas hicieron que el jefe del Departamento comentara de manera discri-
minatoria que eso demostraba que “las mujeres no son buenas para el laboratorio”. Sus 
contribuciones científicas corresponden a la aplicación o extensión de la física nuclear al 
campo de la medicina, gracias a sus investigaciones sobre hormonas. En 1977, recibió la 
mitad del Premio Nobel de Fisiología y Medicina por el desarrollo de los ensayos radioin-
munológicos (RIA) de las hormonas peptídicas.  

Para ver > temas relacionados

Para conocer más sobre el tema observen la 
entrevista a Rita Levi-Montalcini.
https://goo.gl/XGnlu6

Imagen de Rosalyn Yalow. En su estudio 
tenía un cartel que decía: “Cualquiera sea 
lo que haga una mujer debe hacerlo el 
doble de bien que un hombre para que 
sea considerada la mitad de buena”.

• ¿Qué opinás sobre la situación desfavorable por la que pasaron Rita Levi-Montalcini y Rosalyn Yalow, considerando su condi-
ción religiosa y su género?

DEJÁ TU OPINIÓN

CON EL GÉNERO
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1. Busquen ejemplos de la vida diaria, como publicida-
des, en los que se apliquen cuestiones referidas a los 
contenidos sobre el sistema nervioso. Realicen un análisis 
con lo aprendido aquí.

2. Escriban un breve texto sobre las ventajas adaptati-
vas que proporciona al organismo humano el gran de-
sarrollo de la corteza cerebral y sobre cómo influyó en 
su evolución.

3. Relean el texto “¿Cerebro o corazón?” de la sección 
#ConCienciaCrítica y, luego, respondan:
a. ¿A qué se refiere el texto con “concepción cardiocéntrica”?
b. ¿Quiénes adherían a ella? Fundamenten su respuesta 
utilizando justificaciones desarrolladas en el texto.
c. ¿Cuáles eran las causas de la epilepsia para Galeno y 
para el resto de las personas? 
d. ¿Cuáles fueron los argumentos por los cuales en la his-
toria de la medicina comenzaron a considerar al cerebro 
como nuestro principal órgano coordinador?

4. Las células nerviosas transmiten el impulso nervioso 
entre sí, pero ¿con qué otro tipo de células puede trans-
mitirse información?

5. Resuelvan los siguientes casos. Justifiquen las respues-
tas en sus carpetas.
a. Una persona que se movilizaba en bicicleta y no utilizaba 
casco, sufrió un accidente al ser chocada por un auto. En 
la caída sufrió un golpe a la altura de la nuca contra el cor-
dón de la vereda. La persona sigue con vida, pero ¿cómo 
podrían explicar que ese golpe pudo haber sido mortal?
b. Una persona presenta una hemiplejía del lado derecho 
de su cuerpo y, además, perdió la posibilidad de hablar. 
¿Cómo explicarían esta situación? 
c. ¿Cuáles son los síntomas que presentaría una persona 
con una disfunción en el cerebelo?
d. ¿Cuál es el recorrido de la información en el caso de 
que una persona escucha la bocina de un auto y, por lo 
tanto, se queda detenida antes de cruzar una calle?
e. Una persona se encuentra caminando en el jardín del 
fondo de su casa por la noche buscando a su gatito. Al 
levantar una rama caída de un arbusto, se posa sobre ese 
brazo una enorme araña con muchos pelos. 
¿Cuál será seguramente su reacción? ¿Cómo se explica 
fisiológicamente su respuesta?

1. Vuelvan a leer las respuestas que escribieron en 
“Ingresar” y respondan:
a. ¿Qué cambios les harían después de estudiar el 
capítulo?
b. ¿Qué aprendieron en este capítulo? ¿Qué activi-
dades les ayudaron a comprender mejor los con-
tenidos? ¿Qué temas les resultaron más difíciles de 
comprender? ¿Por qué?

6. Si tuvieran que asesorar a un amigo que se encuentra 
consumiendo drogas, ¿qué orientaciones le darían, con-
siderando el conocimiento científico desarrollado en este 
tema?

7. Expliquen cómo se desarrolla el impulso nervioso a 
través de las fibras nerviosas y en los espacios sinápticos.

8. Realicen en sus carpetas una tabla como la siguiente 
y registren cuáles son las funciones del sistema nervioso 
simpático y el parasimpático.

 
 
 

9. ¿Se puede asimilar la médula a un centro elaborador 
de respuestas además de ser un centro transmisor?

10. Respondan. ¿Cómo actúan las metanfetaminas en 
el cerebro? ¿Conocen otro tipo de droga que produzca 
lo mismo? En el caso de que conozcan otros compues-
tos, relaciónenlo con lo desarrollado y amplíenlo con 
nuevos datos que puedan encontrar en otras fuentes 
de información.

11. ¿Cuáles fueron los aportes brindados por mujeres 
tan importantes como Rita Levi-Montalcini y Rosalyn 
Yalow para comprender el sistema nervioso en el ser 
humano?

SISTEMA NERVIOSO 
SIMPÁTICO 

SISTEMA NERVIOSO 
PARASIMPÁTICO
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