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Esquema sencillo de una neurona 



Detalle de un soma 



Neurona con vaina de mielina 



Células de schwann = vainas de 

mielina 



Detalle de las meninges y de los capilares rodeados por 

las células de la glía: barrera hematoencefálica 



Algunos tipos de 

células gliales 



Neuronas dibujadas por Ramón y Cajal 



Neuronas dibujadas por Ramón y Cajal 



D. Santiago Ramón y Cajal, premio 

Nóbel de Medicina 







Detalle de los canales de salida del sodio (y de entrada de 

potasio) y del funcionamiento del a bomba de sodio-

potasio: por cada tres iones de sodio salen dos de potasio 



Transmisión en fibras mielínicas: la 

despolarización-repolarización sólo 

tiene lugar en los nodos con lo que se 

ahorra energía y aumenta la velocidad 

de transmisión.  



Según su forma, existen varios tipos de neuronas. Normalmente nos 

referimos (y nos sirven de ejemplo) las de tipo multipolar. En los otros 

tipos debe quedar claro que uno de los extremos corresponde a las 

dendritas y otro al telodendron, de modo que como ya sabemos, la 

transmisión del impulso nervioso es unidireccional.  



Observa la diferencia en la velocidad de transmisión del impulso nervioso entre 

un axón desnudo y otro con vaina de mielina. (velocidad en metros/segundo). 



Sinapsis 

(dos esquemas de sinapsis) 



Sección transversal de un nervio 

• El nervio contiene fascículos o paquetes de neuronas. Cada axón aparece 
como un pequeño punto oscuro dentro de los fascículos. Todo lo que no 
son axones está constituido por fibras de tejido conjuntivo. 



Neurotransmisores 

(Epinefrina y norepinefrina son los 

términos norteamericanos para referirse 

a la adrenalina y noradrenalina 

respectivamente) 



Desarrollo del sistema nervioso 

• Principales etapas de la morfogénesis 
 
1. Prosencéfalo 
 
2. Mesencéfalo 
 
3. Romboencéfalo 
 
4. Futura médula espinal 
 
5. Diencéfalo 
 
6. Telencéfalo 
 
7. Mielencéfalo, futuro bulbo 
 
8. Médula espinal 
 
9. Hemisferio cerebral 
 
10. Lóbulo olfatorio 
 
11. Nervio óptico 
 
12. Cerebelo 
 
13. Metencéfalo 
 











Regiones del Encéfalo 



Encéfalo alojado en el cráneo 



Epéndimo o canal central con 

líquido cefalorraquídeo 

Ventrículos cerebrales, rellenos de líquido 

cefalorraquídeo 

El cuarto ventrículo se continúa con el 

epéndimo de la médula espinal. 



Esquema de un corte de cráneo en el que se aprecian las meninges bajo el hueso 

y recubriendo el cerebro. El líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal baña el 

espacio subaracnoideo (entre la aracnoides y la piamadre). Este espacio también 

contiene los vasos sanguíneos que penetran en el encéfalo. 

Esta disposición de las meninges se mantiene a lo largo de la médula espinal. 



Principales lóbulos cerebrales 



Diferentes áreas cerebrales 



Representación de la corteza cerebral con las 

zonas corporales que controla 

• A la izquierda, la 

corteza 

sensorial que 

recoge la 

información. 

• A la derecha, la 

corteza motora, 

que envía las 

órdenes. 



Homúnculo sensorial 

• Esta podría ser la idea 
que nuestro cerebro 
tiene de nosotros 
mismos o lo que es lo 
mismo: si el tamaño de 
cada región de nuestro 
cuerpo fuera 
proporcional al número 
de neuronas que lo 
controlan en nuestro 
cerebro, tendríamos 
más o menos este 
aspecto. 



Situación del hipotálamo y de la 

hipófisis 



Cerebelo 



El cerebro de las aves es 

proporcionalmente mucho más pequeño 

que el de los humanos. Por el contrario, 

el cerebelo es mayor: volar no es fácil. 



Bulbo raquídeo 

• Aparece 

representado el 

llamado tronco 

cerebral. Sólo la 

porción inferior es el 

bulbo raquídeo. 

• Presta atención a los 

nervios craneales que 

salen simétricamente 

de las distintas zonas. 



Nervios craneales (12 pares) 



El médico Rufus Weaver y el 

sistema nervioso humano que 

diseccionó de un cadáver 



Médula espinal: detalle de los nervios que salen 

de ella entre cada dos vértebras 



Médula espinal: extremo inferior 



Médula espinal 



Arco reflejo 



Arco reflejo 



Arco reflejo 

• En azul: neurona sensitiva. 

• En marrón: interneurona o neurona de 

asociación. 

• En rojo: neurona motora. 



Detalle de un nervio: el nervio 

ciático 



Del SNC parten nervios del SNC y 

también del SNV o autónomo 



Reflejo rotuliano 

• Al golpear la rótula, se 
estira el tendón del 
músculo cuadriceps. Una 
célula sensorial que 
informa del grado de 
estiramiento del músculo 
manda impulsos al SNC. 
Contacta con una 
neurona de asociación en 
la médula espinal, que 
envía impulsos a una 
neurona motora que 
ordena contraer el 
músculo, levantándose la 
pierna “automáticamente”   



Sistema nervioso periférico 



Sistemas nerviosos simpático y 

parasimpático 



ANATOMÍA COMPARADA: mismo diseño básico en todos los vertebrados 



Páginas interesantes 

• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/endocri.htm 

• Página interesante sobre el sistema endocrino. 

 

http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid/Rc-51.htm 

Curiosa página sobre el enamoramiento. 

 http://www.monografias.com/trabajos38/tronco-encefalico/tronco-encefalico2.shtml 

Nervios craneales: cuáles son y qué es lo que inervan. 
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Sistema endocrino 



Hipotálamo 



Mecanismo de acción de las 

hormonas no esteroideas 

• Las hormonas no 

esteroideas contactan 

con receptores de la 

membrana celular de 

células diana y esto 

provoca la formación de 

AMP cíclico, un “segundo 

mensajero” que se 

introducirá en el núcleo e 

inducirá la transcripción 

de un gen. 



Mecanismo de acción de hormonas 

esteroideas 
• Las hormonas 

esteroideas, por su 
composición química 
pueden atravesar la 
membrana plasmática de 
una célula diana sin 
dificultad y acompañadas 
por una molécula 
receptora del interior 
llegan directamente al 
núcleo celular, donde 
inducen a la transcripción 
de ciertos genes. 



Hipófisis o glándula pituitaria 





Tiroides 



Paratiroides 



Páncreas 



Cápsulas suprarrenales 



Funciones de las suprarrenales 



La placenta también segrega hormonas 



Acromegalia 

• Un exceso de secreción de hormona del 
crecimiento (GH) provoca en los adultos la 
acromegalia, que es un desarrollo anormal de 
ciertos órganos y estructuras como lengua, 
nariz, mandíbula, orejas, manos, hígado o bazo  



Cómo evitar dormirse cuando se conduce de noche 

Constantemente, aparecen en los diarios noticias de accidentes de tránsito producidos por 

conductores somnolientos. 

Por eso se están desarrollando nuevos dispositivos, con el fin de evitar que el conductor se 

duerma mientras maneja.  

El último invento, presentado por la empresa Visteon, es una lámpara que emite una luz 

azul hacia los ojos del conductor, con el fin de evitar que su glándula pineal (una estructura 

del tamaño de un grano situada en el centro del cerebro) produzca melatonina u hormona 

del sueño. 

La secreción de melatonina ocurre durante la noche, en respuesta a la oscuridad. Alcanza 

su nivel máximo a media noche y disminuye en la mañana. La síntesis y el poner en 

circulación la Melatonina son inhibidos por la luz. 

La explicación científica de este efecto, es que la luz azul, con una longitud de onda de 464 

nanómetros, engaña al área del cerebro denominada hipotálamo, haciéndolo creer que 

aún es de día. 

Por medio de esto, se logra que no se desencadene la secreción de melatonina, lo que 

permite que el conductor mantenga la lucidez diurna. 

Según el ministerio de salud español, con la aplicación de este aparato, se conseguirá 

salvar unas 13.000 vidas al año, en la comunidad europea. 

Curioso 



Lámparas de luminoterapia 

Tanto la visera como la pantalla emiten luz que se 

supone que compensan una falta de luz natural 

ajustando el reloj biológico de la glándula pineal 





http://www.seduccion-poderosa.com/index.html 

Otra cosa es que se puedan fabricar, 

embotellar y que si te las echas por 

encima se te lancen como moscas 

los/las admiradores/admiradoras. 

FEROMONAS 

HUMANAS:  como las 

Meigas de Galicia, 

“haberlas hailas”.  
 

Ver: órgano vomeronasal 





http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2002/07/19/2772.php 

Hormonas de engorde del ganado 


