
El Sistema Nervioso en el Organismo Humano 

 
Los seres humanos somos organismos muy complejos, con sistemas de órganos que realizan 

diversas funciones vinculadas con la nutrición, la reproducción y la relación con el ambiente. 

La función de relación involucra diversos mecanismos de respuestas a estímulos tanto 

externos como internos. 
La recepción de estímulos y la generación de respuestas están mediadas por el sistema 

nervioso que, asimismo, procesa rápidamente la información. 

De este modo, todas las funciones del organismo son reguladas y coordinadas por el sistema 
nervioso. Sin embargo, otro sistema colabora con esas tareas, el sistema endocrino, que 

genera respuestas más lentas, pero de acción más duradera. Estos sistemas se hallan 

fuertemente integrados, de modo que muchas veces se habla de un sistema neuroendocrino, 
que los comprende a ambos. 

El sistema nervioso de los mamíferos en general, y del ser humano en particular, está 

constituido por una extensa y compleja red de elementos celulares capaces de transmitir los 

impulsos nerviosos en todo el cuerpo: las neuronas. Estas células especializadas conectan 
entre sí partes muy alejadas del organismo, de modo de posibilitar su rápida comunicación. 

La eficiencia de esta red de neuronas que hacen circular la información reside en sus 

conexiones características, denominadas sinapsis. 
 

Características de las neuronas 

 
El sistema nervioso del ser humano comprende distintos órganos, como el cerebro y la 

médula espinal. Todos ellos están constituidos por tejido nervioso, que está conformado por 

células muy especializadas: las células nerviosas o neuronas, y otras denominadas células de 

la glía. 
Las neuronas son células excitables, que reciben impulsos nerviosos y los transmiten, entre 

ellas o con otros tipos de células, por ejemplo, las musculares. 

En general, una neurona consta de un cuerpo o soma neuronal, donde se halla el núcleo, y 
del cual emergen prolongaciones de dos tipos: dendritas y axones. Las dendritas son 

prolongaciones ramificadas, cortas y extendidas. El axón es una prolongación única, más 

gruesa que las dendritas y generalmente más larga; se ramifica sólo en su extremo. El axón 
está cubierto por células que contienen mielina, una lipoproteína que acelera la conducción 

del impulso nervioso. Este ingresa a las neuronas a través de sus dendritas, es procesado en 

el soma neuronal y luego, es transmitido por el axón hacia otra célula. En las zonas de los 

axones donde no hay vaina de mielina, se forman los nodos de Ranvier, que también 
contribuye para aumentan la velocidad de transmisión del impulso nervioso. La zona de 

contacto entre dos neuronas recibe el nombre de sinapsis. 

 
 Completa los espacios en blanco con las siguientes palabras: dendritas – núcleo – Cuerpo 

o soma – axón – Telendrones – células de Schwann – Nodos de Ranvier – Vaina de 

mielina.  
 

 



La principal función de las neuronas es transmitir los impulsos nerviosos y como las neuronas 

son responsables de una gama muy amplia de funciones se pueden clasificar en tres grandes 
categorías: 

 Neuronas sensitivas o neuronas aferentes, conducen la información desde los 

receptores que reciben el estímulo hasta el SNC; 

 Neuronas motoras o neuronas eferentes, transportan la información procesada desde 
el SNC hasta el músculo o la glándula que da la respuesta; 

 Interneuronas o neuronas de asociación, localizadas entre las neuronas sensitivas y las 

motoras, se encargan de integrar la información. 
No todas son iguales, hay neuronas con diferentes formas. Por ejemplo, las células de los 

receptores sensoriales son neuronas modificadas que difieren según los estímulos que 

transducen: lumínicos, sonoros, 
mecánicos, térmicos. 
 

Según sus prolongaciones: 
 Neuronas multipolares: 

presentan dos o más dendritas y un 

axón. Es el tipo más frecuente de 

neuronas en el organismo humano. 
 Neuronas bipolares: tienen sólo 

dos prolongaciones: una dendrita y 

un axón.  
 Neuronas unipolares: presentan 

una sola prolongación que emerge 

del soma y luego se divide en dos. 
 

Las células de la glía 

 
Durante mucho tiempo se pensó que las células de la glía no tenían una función nerviosa 
importante, ya que no presentaban sinapsis. Sin embargo, hoy se sabe que hay tantas 

células gliales como neuronas, que nutren y protegen a estas, y contribuyen a la propagación 

de los impulsos 
nerviosos. 

Existen distintos tipos 

de células de la glía: 

 Astrocitos: células 
con numerosas 

prolongaciones 

que regulan el 
pasaje de 

sustancias desde 

la sangre hacia el 

tejido nervioso. 
Protegen a las 

neuronas de los 

compuestos 
tóxicos que puedan circular por la sangre. 

 Oligodendrocitos: células más pequeñas, con menos prolongaciones que las anteriores. 

Contienen mielina y forman parte de la vaina que recubre los axones. 
 Células de Schwann: células con pocas prolongaciones o ninguna, también tienen mielina 

y conforman la vaina de los axones. 

 Microgliocitos: células muy pequeñas con prolongaciones cortas e irregulares. Fagocitan 

microorganismos y sustancias nocivas para las neuronas. 
 Ependimocitos: son células gliales ciliadas del sistema nervioso central que forman una 

capa conocida como epéndimo. El epéndimo está compuesto por una monocapa de 

células ependimarias que recubre las cavidades del cerebro y el canal central de la 
medula espinal. 



ACTIVIDADES 

 

1. Completa los espacios en blanco: 

a. Las células especializadas de tejido nervioso son …………………… y ………………………. 

b. Las zonas de los axones donde no hay vaina de mielina se forma los 

c. Las neuronas  ……………………… conducen la información desde los receptores que reciben el estímulo 

hasta el ………………………… 

d. Las neuronas localizadas entre neuronas sensitivas y neuronas motoras se denominan ……………………… 

e. Los ………………………. son ……………………………. que fagocitan microorganismos y sustancias 
nocivas para las neuronas. 

f. Las neuronas………………….. presentan sólo dos prolongaciones: una dendrita y un……………….. 
g. Un astrocito es un tipo particular de…………………, cuya función es …………………………………….. 
h. La ……………………..aumenta la velocidad del impulso nervioso, por lo que se ubica alrededor del 

…………………….  
 

2. Responde: ¿Cuál es la relación entre la célula de Schwann y la vaina de mielina? 

 

3. Diferencia los dos tipos de prolongaciones neuronales en el siguiente cuadro:  

 
 

4. Ubica los distintos tipos de células gliales y coloca las funciones que tiene cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Clasifica las neuronas según su forma y su función. 

 

 


