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El sistema nervioso permite el control e 
integraci�n de las distintas partes del cuerpo de un 
animal para que lleven a cabo sus funciones de un 
modo correcto y sincronizado.

Todo sistema nervioso consta de tres unidades 
b�sicas anat�micas y funcionales:
1�) Receptores sensoriales, encargados de la 

recepci�n del est�mulo.
2�) Sistema nervioso (�rgano integrador y 
conductor): 

conduce impulsos, procesa informaciones y 
elabo-

ra respuestas.
4�) Organos efectores: son los que llevan a cabo la

respuesta: m�sculos y gl�ndulas.

CLASIFICACIÄN DEL SISTEMA 
NERVIOSO EN EL HOMBRE

Se utilizan dos criterios para clasificar las partes 
del sistema nervioso: el anat�mico y el fisiol�gico.

Desde el punto de vista anat�mico encontramos 
dos grandes partes: el sistema nervioso central y el 
sistema nervioso perifÅrico. El primero comprende 
el enc�falo y la m�dula espinal y el segundo los 
nervios tanto craneales como perif�ricos.

Desde el punto de vista fisiol�gico se tiene el 
sistema nervioso autÇnomo y el sistema nervioso 
somÉtico. Cada una de estas dos partes se localizan 
tanto en el SNC como en el SNP. El sistema 
nervioso aut�nomo escapa al control voluntario 
(ritmo cardiaco, contracci�n de tubos y vasos,…) 
mientras que el som�tico no.

En resumen:

A) CRITERIO ANAT�MICO
A.1-Sistema nervioso central

A.1.1 - Enc�falo.
A.1.2 - M�dula espinal

A.2 - Sistema nervioso perif�rico
A.2.1 - Nervios craneales
A.2.2 - Nervios perif�ricos

B)   CRITERIO FISIOL�GICO
B.1 - Sistema nervioso som�tico
B.2 - Sistema nervioso som�tico

ORIGEN EMBRIONARIO DEL 
ENCÑFALO

En el embri�n reci�n formado, el enc�falo y la 
m�dula espinal se diferencian a partir de un s�lo 
tubo de tejido, el tubo neural. En la posici�n 
anterior, el tubo se expande y diferencia para 
convertirse en las estructuras del cerebro. En el 
sentido posterior se convierte en m�dula espinal. As� 
el enc�falo y la m�dula espinal siguen siendo 
continuos y sus cavidades se comunican.

En las primeras etapas aparecen en primer lugar 
tres protuberancias en la regi�n anterior:
1�) Enc�falo anterior o prosencÅfalo. 
Posteriormente

se subdividir� en otras dos: el telencÅfalo y el
diencÅfalo.

2�) Enc�falo medio o mesencÅfalo.
3�) Enc�falo posterior o rombencÅfalo. Tambi�n se

subdividir� en metencÅfalo y mielencÅfalo. 

EL MIELENCEFALO

Es la parte m�s posterior del enc�falo. Da lugar 
al bulbo raquÄdeo. Esta parte del enc�falo es de 
paredes gruesas y se continua por la m�dula espinal. 
Se localiza sobre el agujero occipital. La cavidad del 
bulbo raqu�deo es el IV ventr�culo.

Est� constituido por sustancia blanca y en su 
interior una red de sustancia gris y blanca 
denominada formaciÄn reticular. (ver p�gina 
siguiente). Esta formaci�n se extiende en parte hacia 
la protuberancia y resto del tronco del enc�falo. La 
misi�n de esta estructura es mantener la consciencia 
del individuo ya que sus neuronas relanzan impulsos 
provenientes de la m�dula al t�lamo y a la corteza. 
Los f�rmacos que deprimen la formaci�n reticular 
disminuyen la alerta e inducen al sue�o. As�, por 
ejemplo, act�an los barbit�ricos. Por el contrario, las 
anfetaminas aumentan la alerta y producen 
vigilancias.

EL ENCEFALO
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En el bulbo tambi�n encontramos:
 Las pirÉmides: son dos abultamientos de 

sus-
tancia blanca situadas en la cara ventral del
bulbo. Est�n formadas por fibras nerviosas 

de
los llamados tractos piramidales1.

 La oliva: es una proyecci�n oval que aparece
a cada lado de la cara ventral del bulbo 

raqu�-
deo, lateral a las pir�mides.

En el bulbo se encuentran varios centros vitales
como los que regulan el ritmo cardiaco, la 
respiraci�n y la presi�n arterial. Tambi�n contiene 
los centros reflejos que controlan la degluci�n, tos, 
estornudo y v�mito. Tambi�n manda mensajes a 
otras partes del enc�falo.

EL METENCEFALO

1 Tracto piramidal: conjunto de v�as motoras (axones) que 
provienen de neuronas de la corteza cerebral.

LA PROTUBERANCIA

Inmediatamente por encima del bulbo y delante 
del cerebelo est� la PROTUBERANCIA
compuesta, como el primero, por sustancia blanca, 
formada por los pedÅnculos cerebelosos, y formaci�n 
reticular. Tambi�n recibe el nombre de Puente de 
Varolio.

Algunas zonas  de la formaci�n reticular que se 
encuentran en la protuberancia controlan diferentes 
funciones vegetativas como secreci�n glandular en la 
parte alta del aparato digestivo, peristaltismo 
gastrointestinal o grado de contracci�n de la vejiga 
urinaria.

EL CEREBELO

El cerebelo es la parte 
m�s voluminosa del 
metenc�falo y la segunda 
m�s grande del enc�falo se 
encuentra situado 
inmediatamente debajo de 
la porci�n posterior del 
cerebro. Su superficie 
anterior forma la b�veda del 
4� ventr�culo.

Es caracter�stico, junto con el cerebro, el que la 
sustancia gris envuelva a la sustancia blanca. En el 
interior, la sustancia blanca forma una estructura 
arborescente denominada el Çrbol de la vida. 
Tambi�n 

tienen en com�n el hecho de que la sustancia gris 
(corteza) forma pliegues o circunvoluciones y que 
est� constituido por dos hemisferios (cerebelos) 
separados por la vermis.

Las fibras nerviosas que entran y salen del 
cerebelo se agrupan en unas estructuras llamadas 
pedÅnculos cerebelosos. Son especialmente 
importantes los nÅcleos dentados del interior del 
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cerebelo que conectan �ste con el t�lamo y la corteza 
cerebral.

El cerebelo realiza tres funciones, todas ellas 
relacionadas con el control de los m�sculos 
esquel�ticos.
 Act�a con la corteza cerebral para producir 

movimientos h�biles, coordinando las 
actividades de grupos de m�sculos.

 Ayuda a controlar la postura. Funciona por 
debajo del nivel de consciencia para hacer 
movimientos suaves en vez de espasm�dicos, 
continuos en vez de temblorosos y efectivos y 
coordinados en vez de inefectivos e incordinados.

 Controla los m�sculos esquel�ticos para 
mantener el equilibrio ya que a �l llegan los 
impulsos sensitivos de los receptores del 
equilibrio del o�do. 

No obstante, hay que se�alar que la extirpaci�n 
del cerebelo no provoca par�lisis.

EL MESENCEFALO

El mesenc�falo junto con el bulbo raqu�deo y la 
protuberancia constituyen lo que se llama el tronco 
encefÉlico.

El mesenc�falo o “cerebro medio” tiene el 
nombre muy bien puesto ya que se encuentra en la 
regi�n medial del enc�falo encima de la 
protuberancia y por debajo del cerebro.

Est� formado por tractos(sustancia blanca) y 
parte de la formaci�n reticular.. Saliendo del mismo 
encontramos dos masas divergentes de sustancia 
blanca a modo de cuerdas llamadas pedÖnculos 
cerebrales. Sus tractos conducen impulsos entre el 
mesenc�falo y el cerebro.

En el mesenc�falo tambi�n se encuentra el 

tegmentum, una asociaci�n de n�cleos de neuronas 
del sistema extrapiramidal que se hallan en su parte 
central. (se entiende por extrapiramidal a todas las 
porciones del cerebro y tronco cerebral que 
contribuyen a la regulaci�n motora, pero que no son 
parte del sistema piramidal. Hay que recordar que 
“lo piramidal” hace referencia a las v�as nerviosas 
que se re�nen en las pir�mides del bulbo raqu�deo). 
Los principales n�cleos del tegmentum son el nÅcleo 
rojo y la sustancia negra y contienen neuronas que 
se encargan del control muscular.

Adem�s de estas estructuras, otras 

caracter�sticas el mesenc�falo son los tbÇrculos 
cuadrigÇminos (dos inferiores y dos superiores). Los 
inferiores contienen centros auditivos y los 
superiores centros visuales.

EL DIENCEFALO

El dienc�falo (“entre-enc�falo”) es la parte del 
enc�falo situada entre el cerebro y el mesenc�falo. 
Aunque el dienc�falo consta de varias estructuras 
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situadas alrededor del tercer ventr�culo, las 
principales son el tÉlamo y el hipotÉlamo. El 
dienc�falo tambi�n comprende el quiasma Çptico, la 
epÜfisis y otras.

EL TALAMO

El tÉlamo son dos masas de sustancia gris de 
unos 4 cm., que forman las paredes del III ventr�culo. 
A modo de puente que cruza este ventr�culo y 
uniendo las dos masas tal�micas se encuentra la 
masa intermedia. 

En el t�lamo se encuentran varios n�cleos de 
neuronas tanto en posici�n anterior como lateral y en 
posici�n media y ventral.  Los m�s importantes son 
los cuerpos geniculados, que desempe�an un papel 
importante en aferencias auditivas y visuales.

En general, se considera al t�lamo como una
importante estaci�n de enlace de impulsos sensitivos 
en su camino hacia la corteza cerebral. M�s en 
concreto se se�alan las siguientes funciones:
 Responsabilidad en las sensaciones. Se produce 

en dos niveles. Impulsos de receptores 
apropiados, al llegar al t�lamo producen el 
reconocimiento consciente de las sensaciones 
toscas, menos cr�ticas, de dolor, temperatura y 
tacto. En segundo lugar, neuronas cuyas 
dendritas y cuerpos celulares est�n en ciertos 
n�cleos del t�lamo retransmiten al cerebro toda 
clase de impulsos sensitivos, excepto 
posiblemente los olfatoros.

 Desempe�a un papel en el mecanismo 
responsable de las emociones, asociando 
impulsos sensitivos con sentimientos de agrado y 
desagrado.

 Ayuda en los procesos de despertar y alerta.
 Desempe�a un papel importante en los mecanis-

mos que producen movimientos reflejos 
complejos.

EL HIPOTALAMO

El hipotÉlamo consta de varias estructuras que 
est�n situadas debajo del t�lamo y forman el suelo 
del tercer ventr�culo y la parte inferior de sus 
paredes laterales.

El hipot�lamo es una de las estructuras del 
sistema nervioso que m�s importancia tiene para el 
mantenimiento de la vida a pesar de su peque�o 
tama�o. En el se encuentran n�cleos fundamentales 
en los procesos de mantenimiento de la homeostasis 
y del control hormonal. En realidad esta masa 
neuronal de menos de 7 grs. funciona como una 
eslab�n entre la sique(mente) y el soma(cuerpo). 

Los n�cleos (grupos de neuronas  sustancia 
gris) del hipot�lamo m�s importantes son: n�cleos 

supra�pticos, n�cleos paraventriculares y los 
tub�rculos o cuerpos mamilares. 

Las principales funciones del hipot�lamo son:
 De los centros del hipot�lamo parten axones que 

van hasta zonas del tronco cerebral y m�dula del 
sistema nervioso simp�tico y parasimp�tico, por 
lo que controlar�n numerosos centros vitales 
como por ejemplo el aumento de presi�n arterial, 
la dilataci�n pupilar, la estimulaci�n 
gastrointestinal, conservaci�n de agua, 
contracci�n vesical, disminuci�n del ritmo 
cardiacos y control del di�metros de los vasos 
sangu�neos.

 El hipot�lamo funciona como la principal 
estaci�n intermedia entre la corteza cerebral y 
los centros aut�nomos inferiores (m�dula y 
tronco encef�lico). As�, el hipot�lamo funciona 
como el eslab�n entre la corteza cerebral y los 
centros inferiores, es decir, entre la psique y el 
soma. Es una parte fundamental de la v�a por la 
que las emociones pueden expresarse cuando las 
funciones emocionales est�n alteradas. Es la 
important�sima estaci�n intermedia de las v�as 
neuronales  que posibilita la influencia de la 
mente sobre el cuerpo o en ocasiones, por 
desgracia, producir “enfermedades 
sicosom�ticas”.

 Control de gran parte de la actividad hormonal. 
De la porci�n central del hipot�lamo sale el 
infundÜbulo, peque�o tallo que se comunica con 
una gl�ndula vital para el control hormonal: la 
HIPOFISIS.

Las neuronas de los n�cleos supra�ptico y 
paraventricular del hipot�lamo sintetizan las 
hormonas liberadas por la hip�fisis anterior 
(neurohip�fisis). Dado que una de estas 
hormonas afecta al volumen de orina excretado, 
el hipot�lamo desempe�a un papel indirecto en 
el control de p�rdida de agua.
Algunas neuronas del hipot�lamo funcionan 
como gl�ndulas endocrinas. Sus axones segregan 
a la sangre sustancias qu�micas, hormonas 
liberadoras, que circulan hasta la hip�fisis 
anterior. Estas hormonas liberadoras controlan la 
liberaci�n de ciertas hormonas hipofisarias 
anteriores algunas de ellas con acci�n directa 
(hormonas del crecimiento) y otras que controlan 
la secreci�n de hormonas de otras gl�ndulas 
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endocrinas. As�, indirectamente, el hipot�lamo 
contribuye a controlar el funcionamiento de todas 
las c�lulas del cuerpo.

 El hipot�lamo desempe�a un papel esencial en el 
mantenimiento del estado de vigilia. 
Presumiblemente funciona como  parte del
mecanismo de alerta.

 Algunas funciones hipotal�micas son cruciales 
en el mecanismo de regulaci�n del apetito, y por 
tanto dela cantidad de alimentos que ingerimos. 
Hallazgos experimentales y cl�nicos indican la 
presencia de un centro del apetito en la parte 
lateral del hipot�lamo y de un centro de la 
saciedad situado medialmente.

 El hipot�lamo funciona como parte crucial del 
mecanismo de mantenimiento de la temperatura 
normal del cuerpo al contener centros de 
regulaci�n de calor-frio en contacto con centros 
aut�nomos de vasoconstricci�n y vasodilataci�n 
y sudoraci�n.

EL TELENCEFALO: LA CORTEZA
CEREBRAL.

El telenc�falo o corteza cerebral es la parte m�s
significativa del enc�falo ya que comprende, en dos 
mitades,  a los hemisferios cerebrales. Adem�s es la 
parte m�s voluminosa del enc�falo. Est� formada por 
sustancia gris de s�lo 2-4 mm. de espesor

Con algo de imaginaci�n, la superficie de la 
corteza cerebral se parece a un grupo de salchichas o 
intestinos. Cada “salchicha” representa una 

circunvoluciÄn. Los nombres de algunas de ellas son 
circunvoluciÄn frontal ascendente, circunvoluciÄn 
parietal ascendente, circunvoluciÄn del cuerpo 
calloso y circunvoluciÄn del hipocampo.  Entre las 
circunvoluciones adyacentes hay ranuras 
superficiales denominadas surcos o ranuras 
profundas. Reciben el nombre de cisuras. Las m�s 
importantes son:
 Cisura interhemisfÅrica: es la m�s profunda y 

divide al cerebro en dos hemisferios.
 Cisura de Rolando(cisura lateral): se encuentra 

separando los l�bulos lateral y frontal.
 Cisura de Silvio(cisura lateral): es la m�s 

profunda y separa el l�bulo temporal por debajo 
y los l�bulos parietal y frontal por encima.

 Cisura perpendicular externa. Separa el l�bulo 
occipital de los dos l�bulos parietales.

Tal y como puede ver se en la p�gina siguiente, 
las cisuras dividen a los hemisferios cerebrales en 
cinco lÄbulos. Cuarto de ellos se denominan como 
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los huesos que tienen encima: lÇbulo frontal, lÇbulo 
parietal, lÇbulo parietal y lÇbulo occipital. Un 

quinto l�bulo, la Ünsula (Énsula de Reil), est� oculto 
a la vista en el fondo de la cisura de Silvio. 

Debajo de la corteza cerebral est� el interior del 
cerebro. Consiste, en su mayor parte, en sustancia 
blanca formada por numerosos tractos, aunque 
existen algunas pocas islas de sustancia blanca de 
cada hemisferio. Estas islas se denominan 
colectivamente ganglios basales.

Entre la corteza y el dienc�falo se encuentra una 
regi�n interna que se denomina SISTEMA 
LáMBICO. Se denomina as� debido a que rodea 
como una orla (limbus) al cuerpo calloso 
(=estructura de fibras nerviosas, axones y dendritas, 
que unen los dos hemisferios entre s�). El s�stema 
l�mbico tuvo su origen , durante la evoluci�n, a 
partir de una antigua parte del telenc�falo, el 
arquipalio.  El s�stema l�mbico comprende la 
circunvoluci�n del cuerpo calloso, el hipocampo. 
Estas estructuras tienen conexiones con otras partes 
del enc�falo, sobre todo el t�lamo, el tr�gono 
cerebral, los ganglios basales y el hipot�lamo.

El sistema l�mbico -el enc�falo emocional-
funciona de alguna manera para hacernos 
experimentar muchas clases de emociones, por 
ejemplo, ira, temor, sensaciones sexuales, placer y 
pena. Para provocar la expresi�n normal de las 
emociones, deben funcionar tambi�n partes de la 
corteza cerebral para controlar al sistema l�mbico. 
Existen considerables pruebas de que la actividad 
l�mbica, sin la influencia moduladora de las dem�s 
�reas corticales, puede producir los ataques de furia 

incontrolable que sufren peri�dicamente algunos 
desafortunados individuos.

Se sabe que ciertas �reas de cada hemisferio se 
ocupan predominantemente de una determinada 
funci�n: unas sensoriales,  otras motoras y las de 
integraci�n.

As�  la circunvoluci�n parietal ascendente 
funciona principalmente como �rea sensitiva 
som�tica general. Recibe impulsos de receptores 
activos por est�mulos de calor, fr�o y tacto. La 
circunvoluci�n transversa del l�bulo temporal act�a 
como centro auditivo primario. Las �reas visuales 
primarias est�n en el l�bulo occipital. Es importante 
recordar que ninguna parte del enc�falo funciona 
sola. Muchas estructuras del sistema nervioso central 
han de funcional conjuntamente para que una parte 
cualquiera del enc�falo funcione con normalidad.

Por ejemplo, la informaci�n enviada a las �reas 
sensitivas se retransmite a su vez a distintas �reas de 
asociaci�n sensitiva y a otras del enc�falo. En ellas 
se compara la informaci�n sensitiva y se eval�a. Por 
�ltimo, la corteza integra las piezas separadas de 
informaci�n en una percepci�n total. Sup�n, por 
ejemplo, que te ponen un cubito de hielo en la mano. 
Lo ves y, por supuesto, sientes fr�o, pero adem�s 
sabr�s que es un cubito de hielo porque tienes una 
impresi�n total compuesta de numerosas 
sensaciones, como temperatura, forma, color, peso, 
textura y movimiento y posici�n de la mano y del 
brazo

Los mecanismos que controlan los movimientos 
voluntarios son extraordinariamente complejos y no 
se conocen bien. No obstante, se sabe que para que 
tengan lugar los movimientos normales, deben 
funcionar muchas partes del sistema nervioso, entre 
ellas ciertas �reas de la corteza cerebral. La 
circunvoluci�n frontal ascendente, es decir, la m�s 
posterior del l�bulo frontal, constituye el �rea motora 
som�tica primaria. Un �rea motora secundaria est� 
en la circunvoluci�n inmediatamente anterior a la 
frontal ascendente. Se afirma que las neuronas de la 
circunvoluci�n frontal ascendente controlan 
m�sculos individuales, sobre todo los que producen 

Pinta las distintas Äreas somÄticas y motoras
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movimientos de las articulaciones distales (dedos y 
pies). El movimiento de los m�sculos del lado 
izquierdo del cuerpo est� controlado por el 
hemisferio derecho y viceversa.

Las “funciones integradoras” es una frase vaga, 
aunque m�s oscuros todav�a son los procesos 
neurales que designa. Se trata de todos los 
acontecimientos que tienen lugar en el cerebro entre 
su recepci�n de impulsos sensitivos y su env�o de 
impulsos motores.

Las funciones integradoras del cerebro 
comprenden consciencia y actividades mentales de 
todas clases. Consciencia, uso del lenguaje, 
emociones(=sistema l�mbico, ya visto).

La consciencia se puede definir como un estado 
de conocimiento de si mismo, del medio ambiente 
propio y de otros seres. Sabemos que depende de la 
excitaci�n de neuronas corticales por impulsos 
conducidos a ella desde el sistema activador 
reticular, que comprende centros de la formaci�n 
reticular del tronco del enc�falo que reciben 
impulsos de la m�dula espinal y los relanzan al 
t�lamo y de �ste pasan a la corteza cerebral.

La funciones del lenguaje consisten en la 
capacidad de hablar y escribir palabras y en la de 
comprender palabras habladas y escritas. Ciertas 
�reas de los l�bulos frontal, parietal y temporal son 
centros del habla, �reas cruciales para las funciones 
del lenguaje. El hemisferio cerebral izquierdo 
contiene estas �reas en un 90 % de los casos, en 
concreto en el �rea de Broca. Por ejemplo, una 
lesi�n en este �rea provoca que la persona quede 
incapacitada para articular palabras, pero puede 
emitir sonidos vocales y comprender palabras o�das 
y le�das. Las lesiones de centros del lenguaje dan 
lugar a trastornos de las palabras o afasia.

La memoria es una de nuestras principales 
actividades mentales. La corteza es capaz de 
almacenar y recuperar memoria a corto plazo y 
memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo 
implica el almacenamiento de informaci�n durante 
algunos segundos y minutos. Los recuerdos a corto 
plazo pueden ser consolidados de alguna manera 
por el cerebro y almacenarse como recuerdos a 
largo plazo que pueden recuperarse d�as o a�os 
despu�s.

Se trata de un hecho establecido que las 
memorias a corto plazo y largo plazo son funciones 
de muchas partes de la corteza cerebral, en especial 
de los l�bulos temporal, parietal y occipital. Se cree 
que las memorias a largo plazo consisten en una 
especie de huellas estructurales, denominadas 
engramas, grabadas en la corteza cerebral. Hoy en 
d�a se ha aceptado ampliamente la teor�a de que el 
engrama consiste en una especie de cambio 
permanente de las sinapsis de un determinado 

circuito de neuronas. La conducci�n repetida de 
impulso por un circuito neuronal produce un cambio 
sin�ptico.

Diversos hallazgos de investigaci�n indican que 
el sistema l�mbico del cerebro desempe�a un papel 
clave en la memoria. Por ejemplo, cuando se extirpa 
el hipocampo, el paciente pierde la capacidad de 
recordar nueva informaci�n.  En concreto los 
pacientes de Alzheimer tienen el hipocampo muy 
lesionado.

La m�dula espinal est� dentro del conducto 
vertebral, extendi�ndose desde el agujero occipital al 
borde inferior de la primera v�rtebra lumbar, una 
distancia de unos 45 cm. (18 pulgadas) en el cuerpo 
medio. La m�dula espinal no llena por completo el 
conducto raqu�deo, que tambi�n contiene las 
meninges, el l�quido cefalorraqu�deo, un 
almohadillado de tejido adiposo y los vasos 
sangu�neos.

La m�dula espinal es un cilindro ovalado que se 
adelgaza ligeramente de arriba abajo y que tiene dos 
engrosamientos, uno en la regi�n cervical y otro en 
la regi�n lumbar. Dos profundos surcos, el surco 
medio anterior y el surco medio posterior, dividen 

casi la m�dula en dos mitades sim�tricas separadas.

Dos haces de fibras nerviosas, denominadas 
raÉces nerviosas, salen de cada lado de la m�dula 
espinal. Las fibras de la raÜz nerviosa dorsal llevan 
informaci�n sensitiva a la m�dula espinal. Los
cuerpos celulares de estas neuronas sensitivas 
unipolares forman una peque�a regi�n de sustancia 

MEDULA ESPINAL
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gris en la ra�z nerviosa dorsal denominada ganglio 
de la raÜz dorsal. Las fibras de la raÜz nerviosa 
ventral sacan de la m�dula informaci�n motora. Los 
cuerpos celulares de estas neuronas multipolares 
est�n en la sustancia gris que forma el interior de la 
m�dula. Numerosas interneuronas se encuentran 
tambi�n esta sustancia gris. A cada lado de la 
m�dula espinal se unen las ra�ces nerviosas dorsal y 

ventral para formar un s�lo nervio mixto llamado 
simplemente nervio raquÜdeo.

La sustancia gris de la m�dula tiene forma de H
cuyas ramas reciben el nombre de astas anterior, 
lateral y posterior.

La m�dula espinal realiza dos funciones 
generales:proporciona v�as de conducci�n  de dos 
direcciones y sirve como integrador o centro reflejo 
de todos los reflejos espinales. El t�rmino centro 
reflejo quiere decir el centro de un arco reflejo en el 
que impulsos sensitivos centr�petos se convierten en 
impulsos motores centr�fugos.

EL SISTEMA 

NERVIOSO
AUTONOMO

El sistema nervioso autÇnomo es una 
subdivisi�n del sistema nervioso perif�rico. El SNA 
es el que lleva impulsos de las neuronas eferentes a 

los efectores aut�nomos o viscerales. Su principal 
misi�n es regular el latido cardiaco, la contracci�n 
del m�sculo liso y la secreci�n glandular con el fin 
de mantener la homeostasis.

El SNA tiene dos secciones: el simpÉtico y el 
parasimpÉtico. La secci�n simp�tica consta de v�as 
neurales que est�n separadas de las v�as 
parasimp�ticas. No obstante muchos efectores est�n 
inervados dualmente, es decir, muchos efectores 
aut�nomos reciben aferencias e v�as simp�ticas y 
parasimp�ticas. Por lo general, los efectos de los dos 
sistemas son antagonistas: uno inhibe al efector y el 
otro lo estimula. Ello permite que el efector inervado 
est� controlado con notable precisi�n. No obstante 
algunos efectores aut�nomos est�n inervados  
simplemente, recibiendo aferencias s�lo del sector 
simp�tico.

ESTRUCTURA
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Cada v�a aut�noma, ya sea simp�tica o 
parasimp�tica, est� formada por nervios, ganglios y 
plexos aut�nomos.  Los impulsos son conducidos 
desde el tronco del enc�falo o la m�dula espinal a los 
efectores aut�nomos.

Una estaci�n intermedia de dos neuronas 
aut�nomas conduce la informaci�n del SNC a los 
efectores aut�nomos. La primera se denomina 
neurona preganglionar. Las neuronas 
preganglionares conducen impulsos del tronco del 
enc�falo o de la medula espinal a un ganglio 
aut�nomo y est� situadas antes del ganglio, por lo 
que son preganglionares. Dentro del ganglio 
aut�nomo, la neurona preganglionar hace sinapsis 
con una segunda neurona eferente.
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