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Si se presenta una 
lesión en la médula 

espinal puede producir 

parálisis y pérdida de 

sensibilidad porque los 

impulsos nerviosos no 

llegan al cerebro por el 

daño presentado.

Actividad 3

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Células que forman parte del sistema nervioso, ubicados principalmente en el 
encéfalo, médula espinal y ganglios; transmiten la información por medio de 
los impulsos nerviosos a través de las uniones entre dos neuronas (sinapsis). 
A diferencia de otras células de nuestro organismo estas son incapaces de 
reproducirse; por eso se dice que las lesiones cerebrales son irreversibles y 
definitivas.

La Neurona

El sistema nervioso central encargado de interpretar los estímulos y de 
impartir las órdenes a los músculos y a las glándulas para el desempeño 
de sus funciones según las necesidades del organismo. Está formado por 
el encéfalo (cerebro, cerebelo y tronco encefálico) y por la médula espinal.

Mesencéfalo
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Protuberancia 

anular

Bulbo raquídeo

El cerebro es el órgano 
principal del sistema 

nervioso, gobierna las 
actividades sensoriales y 
motoras del organismo. 
Es el responsable de la 
memoria, el lenguaje, 

razonamiento, emociones 
y la inteligencia.

La médula espinal se ubica debajo del 
tronco encefálico y está alojada en la 
columna vertebral. Sirve como vía de 

conexión entre los nervios del cuerpo y 
el encéfalo.

El tronco encefálico está formado por: el 
mesencéfalo, protuberancia anular y el bulbo 
raquídeo; es el encargado de la regulación y 
mantenimiento del ritmo cardíaco controla 
las funciones vitales de las que no somos 

conscientes, como la respiración, transición 
entre las fases del sueño, parpadeo de ojos, 

entre otros.

Médula espinal

El cerebelo es el centro de coordinación, 
cumple un papel importante en el 

equilibrio del cuerpo. 
Encéfalo

El sistema nervioso periférico constituido por todos los nervios que 
no se encuentran dentro de la bóveda craneana ni en el conducto óseo 
vertebral, recorre todo el cuerpo, recibiendo y transmitiendo los estímulos 
al sistema nervioso central. Consta de tres componentes: los ganglios 
(agrupación de pequeños nódulos, contienen los cuerpos celulares de 
las neuronas, están asociados a los nervios); los nervios que pueden ser 
raquídeos o espinales (mantiene una comunicación entre las distintas 
regiones del organismo con la médula espinal) y craneales (nacen del 
encéfalo); y las terminaciones nerviosas estas son aferentes (transmiten 
estímulos sensoriales de la piel y terminan en estructuras más profundas) o 
eferente (ubicados libremente en los tejidos se relacionan con las funciones 
motoras, como las contracciones musculares o secreciones de glándulas). 
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Es el proceso de comunicación entre millones de neuronas de nuestro sistema 
nervioso, básicamente entre el axón de una neurona (pre sináptica) y las dendritas 
de otra neurona (post sináptica) a través de los cuales se envían los impulsos 
nerviosos.

La Sinapsis
Glosario

Neurona pre sináptica: 
aquella neurona que se 
encarga de pasar el impulso 
nervioso durante la sinapsis.

Neurona post sináptica: 
neurona encargada de recibir 
el impulso nervioso durante la 
sinapsis.

Las neuronas presentan las siguientes partes:

Axón

Llamado también soma, es la parte principal de la neurona donde se encuentra 
el núcleo y el citoplasma. En ella se realizan todas las funciones vitales de la 
neurona.

Son ramificaciones múltiples y cortas que salen del cuerpo celular; a través de 
ellas las neuronas se conectan entre sí recibiendo la información por medio de 
la sinapsis.

Prolongación cilíndrica del cuerpo celular y muy poco ramificada, tiene por 
función la transmisión de la información a otras neuronas; su tamaño es variado 
desde una fracción de milímetro y puede llegar hasta más de un metro de largo.

Actividad 4

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Cuerpo celular

Dendrita

Estructura de la neurona

Neurona 

pre-sináptica

Neurona 

post-sináptica


