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Todos los seres humanos estamos relacionados con el entorno (información “externa”) y el medio 

interno. La función del SN es dar respuesta a todos los estímulos, ya sean externos o internos 

La función de relación y coordinación es vital para asegurar la supervivencia. Para ello:

✗ se captan y reciben señales/información (externa e interna) (estímulos)

✗ se elabora una respuesta

✗ se ejecuta una acción (respuesta)

Dos sistemas se encargan de que nuestra relación con el 

entorno y con nuestro medio interno sea oportuna y 

eficaz: SN (nervioso) y SE (endocrino)

Controla y regula: hambre y sed, ciclo sueño/vigilia, temperatura corporal, aprendizaje y memoria, 

emociones y pensamientos, movimiento, equilibrio, coordinación, funcionamiento de órganos, etc.

2.1. Funciones
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2.1. Funciones
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2.2. Funcionamiento general y estructuras

Receptores (captan información)

Nervios sensitivos

SN central

Nervios motores

Efectores (respuesta)

Glándula 
(secreción)

Músculo 
(movimiento)

Integración de 3 acciones: 

sensitiva + procesadora + motora
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NEURONAS

- células principales

- muy especializadas

- se estima que hay 100.000 millones

- diferentes formas pero en todas 3 estructuras: 

✗ soma: contiene el núcleo y el citoplasma

✗ axón: alargado y delgado, sale del soma y

su función es transmitir el impulso nervioso

hacia la siguiente neurona

✗ dendritas: reciben el impulso nervioso de la

neurona anterior y lo transmiten al soma 

2.3. Tipos de células
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2.3. Tipos de células
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CÉLULAS GLIALES

- soporte, nutrición y cuidado de las demás células

- células accesorias (“sirvientas” de las neuronas)

- más pequeñas y abundantes 

(~ 90% gliales/10% neuronas)

2.3. Tipos de células
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Impulso nervioso: entra por las dendritas, se procesa en el soma y sale por el axón (ocurre por 

una diferencia de potencial eléctrico entre el exterior y el interior de la célula)

Sinapsis: el impulso eléctrico estimula la liberación de neurotransmisores en el axón terminal. 

Estos neurotransmisores alcanzan la dendrita de la siguiente neurona y ponen en marcha otra 

impulso nervioso

2.4. Transmisión de la información

Impulso nervioso

Sinapsis química

Vídeo 1: transmisión info

https://youtu.be/1i8TrKksyv4
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CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL O ANATÓMICA

2.5. Estructura y organización

SN

SN Central
      SNC

SN Periférico
        SNP

Encéfalo

Médula espinal

Cerebro

Cerebelo

Tronco encefálico

Nervios sensitivos

Nervios motores
SN = SNC + SNP
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CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL O ANATÓMICA

2.5. Estructura y organización

SNC
(“chupa chups”)

encéfalo

médula espinal

SNP
(nervios)
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2.5. Estructura y organización

1. Sistema Nervioso Central

1.1. Encéfalo

- recibe información procedente del exterior o 

interior del cuerpo, la integra y decide la 

respuesta que hay que dar

- es el centro de control y coordinación

- está protegido por:

✗ huesos (cráneo, vértebras) 

✗ meninges (3)

✗ líquido cefalorraquídeo (entre las meninges; 

además de proteger, transporta desechos de 

las neuronas) Líquido 
cefalorraquídeo
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2.5. Estructura y organización

1.1. Encéfalo

Compuesto por:

- cerebro: memoria, inteligencia, consciencia

- cerebelo: control motor, equilibrio

- tronco encefálico: funciones automáticas 

(respiración, latidos, ...)

cerebro

cerebelotronco encefálico
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2.5. Estructura y organización

1.1.1. Cerebro
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2.5. Estructura y organización

1.1.1. Cerebro
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2.5. Estructura y organización

1.1.2. Cerebelo 1.1.3. Tronco encefálico
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2.5. Estructura y organización

1.2. Médula espinal

- eje nervioso que se origina en la base del encéfalo y recorre la dorsal del tronco

- protegida por la columna vertebral

- a ella llegan nervios sensitivos

- de ella salen nervios motores

- funciones:

✗ comunicar receptor-encéfalo; encéfalo-efector

✗ actos reflejos
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2.5. Estructura y organización

2. Sistema Nervioso Periférico

- función: conectar receptores y órganos con SNC

- no está protegido por huesos ni meninges

2.1. Nervios craneales

- 12 pares

- salen del cráneo

- regulan: vista, oído, equilibrio, expresión facial, deglución

2.2. Nervios espinales/raquídeos

- 31 pares

- salen de la médula (emergen de la columna)

- inervan músculos, órganos, glándulas
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2.5. Estructura y organización

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL O FISIOLÓGICA (se ocupa tan solo del SNP)

1. SN somático/voluntario

Controla las funciones voluntarias y da cobijo a la mente consciente  

 

2. SN autónomo/vegetativo (SNA)

Funciones involuntarias: respiración, digestión, circulación, … ¡Nuestro cuerpo está diseñado para 

vivir y sobrevivir sin necesidad del pensamiento consciente!

- SN simpático: acción/estrés. Acelerador

- SN parasimpático: relajación/descanso. Freno



 19

SNA simpático:

- formado por nervios raquídeos

- se activa en cuanto recibe una señal de peligro. ESTRÉS

- nos lleva a la acción

- se libera adrenalina

- la sangre se dirige a las extremidades

- se paran funciones como la digestión

SNA parasimpático:

- formado por nervios craneales y raquídeos

- se activa en situaciones de RELAJACIÓN

- nos lleva al descanso

- se prioriza la conservación de la energía, desarrollo de estructuras y mantenimiento, 

digestión, relajación muscular

2.5. Estructura y organización
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2.5. Estructura y organización
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2.6. Neurotransmisores

Encargados de comunicar las neuronas entre sí 

y permitir el paso del impulso nervioso

Su deficiencia o exceso puede producir desórdenes

a distintos niveles
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2.6. Neurotransmisores

Adrenalina y noradrenalina: se liberan en situaciones 

de estrés. “Mariposas en el estómago”. 

Su desequilibrio genera desmotivación, depresión,

pérdida del deseo sexual

Serotonina: mantiene el estado de ánimo y mejora la 

autoestima. Su desequilibrio genera depresión y 

momentos álgidos de rabia

Oxitocina: la hormona del amor/felicidad. Durante el enamoramiento hay mayor concentración. 

Responsable de las contracciones del útero en el parto. Su desequilibrio genera falta de empatía y 

dificultades en las relaciones

Dopamina: genera sensación de euforia, motivación e incremento de energía. Relacionada con el 

placer y el bienestar. Su desequilibrio está relacionado con las adicciones y la depresión
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- es el nervio craneal más largo (el principal del SNA parasimpático)

- es responsable del control del corazón, los pulmones, los músculos del cuello, el hígado, el 

estómago, el páncreas, los riñones, el intestino, … Órganos esenciales

- se están probando formas de estimular el nervio vago para tratar algunas enfermedades 

(migraña, dolor crónico, dolencias cardíacas, …)

- controla los procesos de inflamación

- posibilita el habla y la relajación (cuando es estimulado, se producen los efectos de relajación y 

tranquilidad mental de forma eficaz y profunda

- ralentiza la frecuencia respiratoria. Transmite el ritmo, la fuerza y la frecuencia en la respiración

- desvía el flujo sanguíneo de nuestras extremidades para dirigirlo hacia los órganos internos, 

permitiendo que nuestro cuerpo se recupere

- pone en comunicación el diafragma con el cerebro, el intestino con el cerebro

- produce relajación

2.7. Nervio vago
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Cómo estimularlo

- entonar mantras

- respiración larga y profunda (la respiración diafragmática lo estimula)

- ciertos pranayamas (silbidos)

- hidroterapia (agua fría)

- ayunos

- ciertas kriyas

2.7. Nervio vago

Vídeo 2: Efectos de la meditación y el yoga en el cerebro

Vídeos “neurocosas”, Muy Interesante

Vídeo 3: Mantener el cerebro en forma. Punset (REDES)

Vídeo 4: Érase una vez la vida. SN

Vídeo 5: Mitos

https://www.youtube.com/watch?v=EJUqAkOExOk&feature=youtu.be
https://www.muyinteresante.es/ciencia/especiales/neurocosas-todos-los-capitulos-de-la-serie
https://www.youtube.com/watch?v=TMusIXdAYt0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H4C7Mk_7V0c
https://www.youtube.com/watch?v=DfgkAJmp9-A&feature=youtu.be
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- equilibra los sistemas simpático y parasimpático

- la meditación con gong y recitación de mantras potencian el SNA parasimpático

- hidroterapia (agua fría)

- postura de triángulo, ranas

- sat kriya

- asanas invertidas y ranas

- resp. de fuego: equilibra el SNC

- resp. FN derecha: estimula el simpático

- resp. FN izda: el parasimpático

- resp. alterna por FN y mudra de oración: equilibra hemisferios

- meditación; comunicación celestial

- al enfatizar la inhalación se estimula el SNA simpático

- al enfatizar la exhalación se estimula el SNA parasimpático

2.8. Cómo ayuda el yoga
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- savasana

- estilos dinámicos de yoga (ashtanga, vinyasa, power yoga): estimulación del simpático. 

Fortalecimiento del sistema inmune, función respiratoria y salud cardiovascular

- yoga restaurativo: estimulación del parasimpático. Calma y relaja cuerpo y mente. Fomenta 

la calma, los sentimientos de seguridad y confort, digestión saludable

- pranayama

El indicador de la salud de nuestro SN es la eficacia y rapidez con la que somos capaces de hacer 

la transición del simpático al parasimpático (y viceversa). Ambos son necesarios, freno y 

acelerador

2.8. Cómo ayuda el yoga
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