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TEJIDO NERVIOSO

Durante la evoluci�n de los metazoos surgieron dos sistemas de integraci�n para coordinar las 
funciones de los diversos �rganos especializados que se desarrollan en estos animales: los 
sistemas nervioso y endocrino. El tejido nervioso est� distribuido por el organismo interlig�ndo-
se y formando una red de comunicaciones que constituye el sistema nervioso.

Desde el punto de vista anat�mico, este sistema se divide en:
 SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC): formado por el enc�falo y la m�dula espinal
 SISTEMA NERVIOSO PERIF�RICO (SNP): formado por los nervios y por peque�os 

agregados de c�lulas nerviosas denominados ganglios nerviosos. Los nervios est�n constitui-
dos principalmente por prolongaciones de neuronas (c�lulas nerviosas caracter�sticas) situadas 
en el sistema nervioso central (SNC) o en los ganglios nerviosos.

El tejido nervioso est� constituido por dos elementos principales:
A) LAS NEURONAS que tienen la propiedad de responder a las alteraciones del medio 

en el que se encuentran (est�mulos) con modificaciones de la diferencia de potencial el�ctrico 
existente entre las superficies externa e interna de la membrana celular. Las c�lulas que pre-
sentan esta propiedad (junto con c�lulas musculares y algunas gl�ndulas) se denominan exci-
tables. Las neuronas reaccionan r�pidamente a los est�mulos y la modificaci�n del potencial 
puede limitarse al lugar del est�mulo o propagarse al resto de la c�lula. En este �ltimo caso se 
habla de un impulso nervioso.

B) C�LULAS DE LA GL�A O NEUROGL�A que, adem�s de sostener las neuronas, par-
ticipan en la actividad neural, en la nutrici�n de las neuronas y en los procesos de defensa del 
sistema nervioso.

En el SNC hay cierta separaci�n entre los somas celulares de las neuronas y sus prolongacio-
nes, lo que hacen que se identifiquen en el enc�falo y en la m�dula espinal dos partes distintas, 
denominadas sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris se denomina as� porque 
muestra esta coloraci�n cuando se observa macrosc�picamente. Est� formada principalmente 
por los cuerpos celulares de las neuronas (somas) y c�lulas de la gl�a, y contiene tambi�n pro-
longaciones neuronales. La sustancia blanca no contiene somas celulares de neuronas y est� 
constituida por prolongaciones neuronales y por c�lulas de la gl�a. Su nombre se debe a la pre-
sencia de gran cantidad de material blanquecino, denominado mielina, que envuelve ciertas 
prolongaciones de las neuronas (axones). 

Las funciones principales del sistema nervioso son:
A) detectar, transmitir, analizar y utilizar la informaci�n producida por los est�mulos sen-

soriales representados por el calor, luz, energ�a mec�nica y las modificaciones qu�micas del 
medio interno y externo.

B) organizar y coordinar directa o indirectamente el funcionamiento de casi todas las 
funciones del organismo, entre las 
que se encuentran las funciones 
motoras, viscerales, endocrinas y 
ps�quicas.

LA NEURONA

Las c�lulas nerviosas o neuronas
est�n formadas por un soma celu-
lar o percarion que contiene el 
n�cleo y del que parten prolonga-
ciones. En general, el volumen 
total de las prolongaciones de la 
neurona es mayor que el volumen 
del soma celular.
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Las neuronas poseen una 
morfolog�a compleja, aun-

que casi todas presentan tres componentes:
1) Dendritas: que son prolongaciones 

numerosas, especializadas en la funci�n de 
recibir los est�mulos del medio ambiente, de 
c�lulas epiteliales sensoriales o de otras neuro-
nas. Siempre conducen el impulso nervioso 
hacia el soma.

2) Soma celular o pericarion: que repre-
senta el centro de la c�lula y que tambi�n es 
capaz de recibir est�mulos.

3) Ax�n: prolongaci�n �nica y especiali-
zada en la conducci�n de impulsos que transmi-
ten informaciones de la neurona a otras c�lulas 
(nerviosas, musculares o glandulares).La por-
ci�n final del ax�n, en general muy ramificada, 
termina en la c�lula siguiente del circuito me-
diante botones terminales que forman parte de 
la sinapsis. Las sinapsis transmiten la informa-
ciones a la c�lula siguiente del circuito. En gene-
ral, las informaciones son recibidas por las 
dendritas y por el soma celular y son emitidas 
por el ax�n.

Las dimensiones y la forma de las c�lulas ner-
viosas y sus prolongaciones son extraordinaria-
mente variadas. El soma celular puede ser 
esf�rico, piramidal o anguloso. En general, las 
c�lulas nerviosas son grandes, pudiendo medir 
el soma celular hasta 150 m. Cuando est� 
asilada, una c�lula con estas dimensiones es 
visible a simple vista. Sin embargo algunas c�lu-
las nerviosas, como las c�lulas granulosas del 
cerebelo, est�n entre las m�s peque�as encon-
tradas en los mam�feros, midiendo su cuerpo 
celular 4-5 m de di�metro. Seg�n el tama�o y 
forma de sus prolongaciones, la mayor�a de las 
neuronas pueden clasificarse en uno de los 

siguientes tipos:

a) Neuronas multipolares: que presentan m�s de dos pro-
longaciones celulares.

b) Neuronas bipolares: poseedoras de una dendrita y un 
ax�n.

c) Neuronas seudomonopolares: que presentan, cerca del 
soma celular, una prolongaci�n �nica que luego se divide en dos, 
dirigi�ndose un ramo hacia la periferia y otro al sistema nervioso 
central.

Las neuronas pueden clasificarse tambi�n seg�n su funci�n.
a) Neuronas motoras, que controlan �rganos efectores co-

mo las gl�ndulas exocrinas y endocrinas y las fibras musculares.
b) Neuronas sensoriales, que reciben est�mulos sensoriales del medio ambiente y del 

propio organismo.
c) Interneuronas, que son las que establecen las conexiones entre otras neuronas, for-

mando circuitos complejos.

EL SOMA
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Es el centro metab�lico y contiene el n�cleo y la mayor�a de los �rganos de 
la neurona. Es el n�cleo tr�fico (alimentaci�n y provisi�n de materiales para 
toda la c�lula), pero tiene tambi�n funci�n receptora e integradora de est�-

mulos.

En la mayor�a de las neuronas, el n�cleo es esf�rico y aparece poco te�ido en las preparacio-
nes histol�gicas, ya que sus cromosomas est�n muy descondesados, lo que indica una gran 
actividad de s�ntesis en estas c�lulas. Cada n�cleo tiene, en general, un nucleolo grande y �ni-
co en posici�n central. En el sexo femenino, cerca del nucleolo o de la membrana nuclear se 
observa la cromatina sexual, en forma de un gr�nulo esf�rico bien diferenciado, el corp�sculo 
de Barr. La cromatina sexual corresponde a un cromosoma X inactivado, que permanece con-
densado en la interfase.

Ret�culo endoplasm�tico rugoso. Es muy abundante en las c�lulas nerviosas y forma agrega-
dos de ves�culas paralelas, entre las cuales hay numerosos polirribosomas libres. Cuando se 
ti�en adecuadamente, estos conjuntos de ves�culas y ribosomas aparecen al microscopio �pti-
co con manchas bas�filas distribuidas por el citoplasma, los corpÄsculos de Nissl.

El Aparato de Golgi se localiza exclusivamente en el pericarion, alrededor del n�cleo. Las mito-
condrias existen en peque�as cantidades en las 
dendritas y en los axones y son un poco m�s 
abundantes en el pericarion y est�n presentes 
en gran cantidad en la terminaci�n ax�nica.

Neurofilamentos y neurot�bulos: son filamentos 
intermedios, de 10 nm de di�metro, llamados 
neurofilamentos, abundantes tanto en el perica-
rion como en las prolongaciones. Estos neurofi-
lamentos constituyen el citoesqueleto de la 
c�lula y supone el andamiaje que confiere a la 
neurona esas formas tan caracter�sticas.

LAS DENDRITAS

La mayor�a de las c�lulas nerviosas poseen 
numerosas dendritas que aumentan considera-
blemente la superficie celular, lo que permite 
recibir e integral impulsos aportados por nume-
rosas terminaciones ax�nicas. Se calcula que 
hasta 200.000 terminaciones de axones estable-
cen contacto funcional con las dendritas de un 
tipo celular encontrado en el cerebelo, las CÅlu-
las de Purkinje. En otras c�lulas ese n�mero 
puede ser mayor. A diferencia de los axones 
(fibras nerviosas) que mantienen su di�metro 
constante durante toda su longitud, las dendritas 

se hacen m�s finas a medida que se ramifican. 

Las dendritas presentan peque�as proyecciones citoplasm�ticas, las espinas, que generalmen-
te corresponden a puntos de contacto sin�ptico.

AX�N

Contrariamente a las m�ltiples prolongaciones dendr�ticas, en cada neurona hay un s�lo ax�n y 
�ste puede ser muy largo. En el caso de las neuronas motoras, el ax�n siempre largo, porque 
abandonan el SNC para alcanzar la c�lula efectora.

La parte del ax�n que se fija al soma recibe el nombre de cono ax�nico. La membrana plasm�-
tica del ax�n se llama axolema y el citoplasma ax�nico es el axoplasma. El axoplasma contiene 
gran cantidad de neurofilamentos, microt�bulos, ves�culas y mitocondrias. En el SNC los axo-
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nes se encuentran aislados por una vaina de mielina; en el SNP los axones 
pueden ser miel�nicos o amiel�nicos.

LA VAINA DE MIELINA

La vaina de mielina es una capa de que envuelve a las prolongaciones de las neuronas, fun-
damentalmente axones.

La vaina de mielina se forma por superposici�n de capas de membrana citoplasm�tica de c�lu-
las especializadas de la gl�a: las c�lulas de Schwann y los oligodendrocitos. Estas c�lulas en-
vuelven al ax�n y giran sobre �l dejando delgadas capas de membrana tal y como se puede 
observar en las ilustraciones. Es algo parecido a lo que le sucede a un tenedor cuando se en-
rrolla en un plato de espaguetis. El resultado es una envuelta de unas 100 capas de membrana 
plasm�tica. Por lo tanto la composici�n de la vaina de mielina ser� esencialmente lip�dica (es-
fingomielinas, principalmente).

Las principales diferencias entre las c�lulas 
de Schwann y los oligodendrocitos son: las  
c�lulas de Schwann envuelven axones del 
sistema nervioso perif�rico y los oligoden-
drocitos del sistema nervioso central. Ade-
m�s un oligodendrocito puede formar la 
vaina de mielina de varios axones, mientras 
que la c�lula de Schwann de uno s�lo.

La vaina de mielina est� interrumpida en unos puntos en donde el ax�n queda libre: son los 
n�dulos de Ranvier. Estas interrupciones provoca la conducci�n saltatoria del impulso nervioso 
haciendo que este se transmita m�s r�pidamente.

Las funciones de la vaina mielina es la del aislamiento de la fibra del exterior y as� se aumenta 
la velocidad de transmisi�n del impulso.

POTENCIAL DE MEMBRANA E IMPULSO NERVIOSO

Pr�cticamente en todas las c�lulas del organismo existen potenciales el�ctricos a trav�s de las 
membranas y algunas c�lulas como la nerviosas y musculares son excitables, es decir, capa-
ces de generar por s� mismas impulsos electroqu�micos en sus membranas y en algunos casos 
utilizarlos para transmitir se�ales a lo largo de ellos.
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�C�mo se genera este potencial de membrana? Hay que partir de dos 
hechos importantes:

I.- En el interior de las neuronas la [K+] es muy superior (140 meq/l) a la que hay en el 
exterior (4 meq/l) y la [Na+] en el exterior es superior (142 meq/l) a la del interior (14 meq/l)

II.- La membrana de la c�lula es permeable al K+ pero no lo es al Na+.

El potencial de membrana es una diferencia de potencial que existe entre el interior y el exterior 
de algunas c�lulas que en el caso de las neuronas vale –90 mv.

�C�mo se forma este potencial de membrana?

A) POR DIFUSI�N, de sodio y potasio. La concentraci�n de potasio en el interior de la 
c�lula es mayor que la que hay en el exterior. Como la membrana es muy permeable al potasio
�ste sale espont�neamente de donde hay m�s (interior) a donde hay menos (exterior). De este 
modo el interior de la neurona va perdiendo cargas positivas con lo que va quedando m�s ne-
gativo que el exterior.
�Hasta cuando dura esta fuga de K+?. Hasta que por pura atracci�n electrost�tica los cationes 
potasio son atra�dos hacia el interior de la c�lula que ha quedado negativo (recuerda que car-
gas de distinto signo se atraen). 
Se podr�a pensar que con el sodio ocurrir�a lo mismo pero en sentido contrario, ya que hay m�s 
sodio en el exterior que en el interior. Pero esto no sucede as�, ya que la membrana es muy 
permeable al sodio.

B) TRANSPORTE ACTIVO DE Na+ y K+: BOMBA DE SODIO Y POTASIO.
Algunas de las prote�nas integrales que hay en la membrana plasm�tica de la neurona son 
prote�nas transportadoras, que mediante el consumo de ATP (una de las caracter�sticas del 
transporte activo) expulsa al exterior tres cationes Na+ por cada dos K+ que introduce. De este 
modo al sacar m�s cargas positivas de las que mete, el interior va quedando negativo con res-
pecto al exterior (sum�ndose al efecto del apartado A). A esta prote�na se le llama bomba de 
sodio y potasio.

C) Existencia de aniones Cl- y prote�nas cargadas negativamente en el interior de la 
c�lula que no difunden al exterior.

Todo esto origina que el interior de la membrana est� cargado negativamente y el exterior con 
una carga relativa positiva. A esta diferencia se le denomina POTENCIAL DE MEMBRANA. 
Este potencial en fibras nerviosas y en c�lulas musculares alcanza un valor de –90 mv. En otros 
tipos celulares estos valores son diferentes.

POTENCIAL DE ACCI�N: GENERACI�N DEL IMPULSO NERVIOSO

Determinados est�mulos, ya sean mec�nicos (un golpe), f�sicos (una descarga el�ctrica) o qu�-
micos (determinadas sustancias), pueden producir peque�os cambios en el potencial de la 
membrana de –90 mv. Si estos cambios no consiguen llegar a un potencial superior a –65 mv la 
membrana recuperar� r�pidamente su potencial de membrana en reposo. Pero si el est�mulo 
consigue que la membrana adquiera un potencial superior a –65 mv se produce un hecho que 
va a tener consecuencias dr�sticas para el potencial de membrana: la apertura de unos canales 
proteicos que hay en la membrana plasm�tica de la neurona que permiten la entrada masiva de 
iones sodio al interior de la c�lula: son los canales de sodio. 

Todo esto provoca un cambio de polaridad en la membrana haciendo que el interior se vuelva 
positivo con respecto al exterior, alcanz�ndose una nueva diferencia de potencial que llega a 
los 50 mv. A este cambio de 140 mv se le denomina POTENCIAL DE ACCI�N. Al valor de –65 
mv que es necesario sobrepasar para que se genere el potencial de acci�n se le llama umbral 
de excitaci�n. Siempre que supere al umbral de excitaci�n existir� potencial de acci�n y en 
caso contrario �ste aparecer�. No existe un potencial de acci�n a medias. A este hecho se le 
denomina LEY DEL TODO O NADA.
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Cuando se alcanza el potencial de acci�n, esa apertura de los canales de 
sodio se contagia a las zonas vecinas creando en esas zonas ese mismo 
potencial de acci�n. As�, este potencial de +50 mv. comienza a recorrer 

toda la c�lula como una aut�ntica “onda” de despolarizaci�n. A esta transmisi�n del potencial 
de acci�n se le conoce como IMPULSO NERVIOSO. Una vez que ha comenzado a propagarse 
el impulso nervioso la membrana debe repolarizarse, es decir, volver al potencial de membrana 
habitual. Se consigue mediante:

a)  Cerrando los canales de Na.
b)  Entrando en funcionamiento la bomba de sodio y potasio hasta alcanzar los –90 mv

Las fibras miel�nicas conducen el impulso nervioso m�s r�pido que las amiel�nicas. Esto se 
debe a que en las fibras miel�nicas el impulso nervioso se transmite saltando de n�dulo de Ran-
vier en n�dulo de Ranvier. A este modo de conducci�n, como ya se ha escrito, se le denomina 
conducta saltatoria.

SINAPSIS

El impulso nervioso penetra en una neurona por alguna de sus dendritas o por le cuerpo celular 
y sale por el ax�n. El salto del impulso nervioso de una neurona a otra tiene lugar a trav�s de 

una uni�n que se denomina SINAPSIS.

Una neurona puede establecer de 
1.000 a 10.000 sinapsis con otras neu-
ronas y recibir informaci�n de otras 100 
distintas.

El ax�n de la neurona presin�ptica 
puede entrar en contacto con la neuro-
na postsin�ptica por distintos puntos 
existiendo seg�n este criterio tres tipos 
de sinapsis diferentes:

 Sinapsis AXO-DENDRITICA: 
el contacto se establece con la dendrita 
de la neurona postsin�ptica.

 Sinapsis AXO-SOM�TICA: 
se produce el contacto con el cuerpo 
neuronal (soma).

 Sinapsis AXO-AX�NICA: el 
contacto se establece con otro ax�n.

Estructura de la sinapsis
El extremo del ax�n de la neurona 
presin�ptica presenta un ensancha-
miento o bot�n sin�ptico con abundan-
tes mitocondrias y ves�culas sin�pticas 
cargadas de una sustancia transmiso-
ra, el NEUROTRANSMISOR que suele 
ser acetilcolina, adrenalina y noradre-
nalina. La vaina de mielina desaparece 

en esa zona. La neurona enfrentada al bot�n sin�ptico se llama neurona postsin�ptica. Entre 
ambas existe un espacio de unos 20 nm llamado hendidura sin�ptica.

C�mo funciona la sinapsis
Cuando llega el est�mulo nervioso al extremo de la terminaci�n presin�ptica, las ves�culas si-
n�pticas liberan la sustancia transmisora. Dicha sustancia difunde por la hendidura hasta que 
alcanza la membrana de la neurona postsin�ptica a la que induce un aumento de la permeabili-
dad de iones sodio (se abren los canales del sodio de la neurona postsin�ptica). Esto provoca 
la despolarizaci�n en la neurona postsin�ptica. Para que se alcance el umbral de excitaci�n y 
as� propagarse el impulso nervioso ser�n necesarias varias sinapsis simult�neas o bien una 
que se repita r�pidamente.
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La sinapsis aqu� descrita es una sinapsis quÄmica, es decir, mediada por 
sustancias qu�mica y sin contacto directo entre la neurona presin�ptica y 
postsin�ptica. Esto provoca un ligero retraso en la transmisi�n del impulso 

nervioso. Existe otro tipo de sinapsis, la sinapsis elÅctrica, muy poco frecuente, en la que las 
neuronas que intervienen est�n en contacto y el impulso nervioso se transmite por simple con-
tagio del potencial de acci�n de una neurona a otra. Este sistema de sinapsis es m�s r�pido 
que el explicado.

CELULAS DE LA GL�A
Tambi�n son llamadas c�lulas de la neurogl�a. Son un conjunto de c�lulas no nerviosas de ori-
gen ectod�rmico (a excepci�n de las c�lulas de la microgl�a) que establecen estrechos contac-
tos con las neuronas y sus prolongaciones.

CLASIFICACI�N

 Neurogl�a de centros nerviosos:
 Neurogl�a intersticial

- Astrocitos
- Microgl�a
- Oligodendrocitos
- Ependimocitos

 Neurogl�a epitelial

 Neurogl�a perif�rica
 C�lulas de Schwann
 C�lulas sat�lites

En este tema ya se han estudiado 
los oligodendrocitos y las c�lulas 
de Schwann, debido a su profunda 
implicaci�n al formar parte de la 
vaina de mielina.

ASTROCITOS

Son c�lulas de aspecto estrellado 
que emiten unas prolongaciones a 
los vasos sangu�neos llamadas 
pies vasculares. De este modo se 
consigue que los vasos sangu�ne-
os no est�n en contacto directo 
con las neuronas y el resto de 
c�lulas del sistema nervioso debi-
do a esta barrera, llamada barrera 
glial.
Las funciones de los astrocitos son:
1�)  Sost�n: actuando como tejido conectivo del sistema nervioso.
2�)  Reparaci�n del tejido nervioso
3�)  Aislamiento de neuronas
4�)  Funci�n de fagocitosis de neuronas lesionadas o muertas
5�)  Regulaci�n de intercambios con el torrente sangu�neo en cuanto a la nutrici�n y elimina-

ci�n de sustancias de desecho.
MICROGL�A

Son los macr�fagos del sistema nervioso central. Al parecer se encargan de eliminar los restos 
de las c�lulas que mueren durante la actividad normal del sistema nervioso. Tambi�n participan 
en la fagocitosis en situaciones de infecci�n aumentando entonces su n�mero.
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Constituyen el 5 % de la poblaci�n glial. Se encuentran en la vecindad de 
las neuronas y a lo largo de los tubos sangu�neos.

Las c�lulas de la microgl�a son peque�as (de ah� su nombre) y poseen n�cleos relativamente 
peque�os. Contienen los lisosomas, las inclusiones y las ves�culas caracter�sticas de los macr�-
fagos, muy poco RER y escasos microfilamentos o microt�bulos.

EL NERVIO

Las fibras nerviosas miel�nicas y amiel�ni-
cas, la mayor�a de las cuales han de reali-
zar largos recorridos por el organismo, se 
agrupan formando los nervios.

Los nervios de peque�o calibre son es-
tructuras cil�ndricas limitadas por un envol-
tura denominada perineuro. En el interior 
hay un n�mero muy variable de fibras 
nerviosas miel�nicas y amiel�nicas. sepa-
radas por tejido conjuntivo fibroso laxo; 
este se denomina endoneuro y contiene 
los componentes habituales de este tejido 
incluyendo los vasos sangu�neos.

Los nervios de mayor calibre surgen de la 
uni�n de varios nervios de peque�o cali-
bre; de este modo, se forma un cilindro de 
un di�metro mayor limitado por una envol-
tura a�adida: el epineuro. Entre los ner-
vios de peque�o calibre, limitados por su 
correspondiente perineuro, se sit�a el 
tejido conjuntivo laxo con adipocitos. El 
epineuro est� constituido por una c�psula 
de tejido conjuntivo denso con haces de 
fibras col�genas dispuestas en sentido 
longitudinal y en posici�n oblicua respecto 
del nervio. Entre los haces de col�gena 
hay fibroblastos dispersos que emiten 
proyecciones citoplasm�ticas en c�rculo.

Cuanto mayor es el di�metro de las fibras 
de un nervio m�s r�pidamente conducen 
el impulso nervioso.


