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TRANSMISION DEL IMPULSO NERVIOSO 

LA SINAPSIS 

dendrilas 

neuronal 

ramificaciones del axon 

axon 

vesiculas sinaplicas 

membrana presinaplica 

Cada neurona establece sinapsis con numerosas 
neuronas cercanas, a veces con varios miles, y su 
actividad depende de la suma de todos los estimulos 
excitadores e inhibidores que recibe en cad a momento. 

SUSTANCIA GRIS, 
SUSTANCIA BLANCA 

neurolransmisores 

En la mayor parte de las neuronas, el axon esta recubierto par una 
envoltura formada por una serie de capas concentricas de una 
sustancia grasa blanquecina con propiedades aislantes y muy 
importante para la correcta transmision de los impulsos nerviosos, 
lIamada vaina de mielina, que es elaborada por unas celulas especiales, 
los oligodendrocitos 0 celulas de Schwann. En los organos del sistema 
nervioso central hay zonas compuestas basicamente por cuerpos 
neuronales mientras que otras contienen sobre todo haces de fibras 
nerviosas correspondientes a las prolongaciones celulares, los axones. 
En el primer caso, se habla de "sustancia gris", porque este es el color 
predominante de los cuerpos neuronales. En cambio, los acumulos de 
fibras nerviosas, rodeadas cad a una por una vaina de mielina de color 
blanquecino, constituyen la denominada "sustancia blanca". 

EI impulso nervioso no se transmite a las neuronas adyacentes por 
contacto directo sino a traves de una conexion especial denominada 
sinapsis. Las ramificaciones del axon terminan muy proximas a las 
neuronas adyacentes, pero siempre separadas por un estrecho espacio , 
la hendidura sinaptica. EI impulso nervioso atraviesa ese espacio 
mediante unas sustancias qufmicas denominadas neurotransmisores. 
Cad a neurona elabora un neurotransmisor especffico, que se almacena 
en unas vesiculas simipticas acumuladas en las ramificaciones del 
axon. Ante la lIegada de un impulso electrico al extremo del axon, estas 
vesfculas liberan su contenido a la hendidura sinaptica. AI atravesar 
este espacio, el neurotransmisor se combina con unos receptores 
presentes en la superficie de las neuronas adyacentes y ello genera 
unos cambios bioqufmicos en su membrana cuyos efectos dependen 
del tipo de neurotransmisor: puede desencadenar un potencial electrico 
(sinapsis excitadora) 0, por el contrario, reducir su excitabilidad 
(sinapsis inhibidora). Si los estfmulos desencadenan un potencial de 
accion, se generara una senal electrica que recorrera la celula hasta el 
extremo del axon y provocara la liberacion de su neurotransmisor en las 
correspondientes sinapsis, propagando asf la informacion. 

Las corrientes electricas, 
que constituyen los 
impulsos nerviosos, son 
muy debiles pero asf y 
todo pueden detectarse 
en la superficie del 
cuerpo: por ejemplo, 
puede registrarse la 
actividad cerebral 
realizando un 
electroencefalograma. 

oligodendrocilo 0 
celula de Schwann 

prolongaciones 
del oligodendrocilo 

vaina de mielina 

axon 

VAINA DE MIElINA 



SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: 
UN ORDENADOR GIGANTE 

Hay quienes comparan el sistema nervioso central con un potente 
ordenador y, aunque en realidad el simil no es exacto, porque es 
mucho mas complejo que la mas compleja computadora, 10 cierto es 
que, al igual que un ordenador, procesa y elabora infinidad de datos 
procedentes de diversos canales. De hecho, cuenta con una unidad 
central que trata todos esos datos, almacena algunos y envia las 
oportunas respuestas a los diversos organos segun la conveniencia 
o necesidad de cad a situacion: la unidad central corresponde al 
cerebro, que envia y recibe datos a traves del tronco encefalico y 
dos estaciones intermedias, el cerebelo y la medula espinal, siendo 
los nervios perifericos algo asi como los "cables" encargados de 
conducir los mensajes desde y hacia los organos correspondientes. 

AREAS MOTORA Y SENSITIVA 

circunvolucion circunvolucion 
frontal ascendente parietal ascendente 

En las areas motora y sensitiva de la corteza cerebral hay tal correlaci6n entre cad a 
sector y la parte del cuerpo correspondiente que pod ria representarse en elias una 
figura humana, aunque grotesca, pues ello depende de las partes del cuerpo que 
requieren un control motor mas preciso 0 de las cuales se reciben mas cantidad de 
estimulos sensitivos. 

CONTROL CEREBRAL EN liN INDIVIDUO DlESTRO 

mana derecha mana izquierda 

matematicas 

idiomas 

ciencia ~capacidad espaclal-

lectura y escritura emociones 

AREAS CEREBRAlES 

1. area frontal: funciones mentales superiores 
2. area premotora: control de los movimientos de la cabeza y los ojos 
3. area motora: control de los movimientos vo luntarios 
4. area sensitiva: percepcion e interpretacion de las sensaciones del cuerpo 
5. area visual 
6. area auditiva 
7. area dellenguaje 

FUNCIONES DEL CEREBRO 

EI cerebro control a todas las funciones basicas del organismo: en la 
corteza cerebral, la delgada capa de sustancia gris que constituye la 
superficie externa del organo, formada por miles de millones de 
neuronas, se hacen conscientes las sensaciones, se genera toda la 
actividad voluntaria y se procesan las funciones mentales superiores 
como el pensamiento, la inteligencia, la memoria 0 el lenguaje. 
Numerosas interconexiones entre diferentes zonas de la corteza 
cerebral y los micleos nerviosos situados en el interior del organo 
permiten, por mecanismos aun no bien conocidos, que se realicen 
tantas y tan diversas funciones. Cabe destacar que, aunque todavia 
queda mucho por averiguar ace rca de la fisiologia del cerebro, ya se 
han podido localizar con bastante exactitud las areas de la corteza 
cerebral responsables de distintas funciones. Por ejemplo, se sabe que 
los movimientos voluntarios se orig inan en el area motora localizada en 
la circunvolucion frontal ascendente y que los estfmulos sensitivos se 
hacen conscientes en el area sensitiva localizada en la circunvolucion 
parietal ascendente. 

Cada hemisferio 
cerebral, ademas de 
controlar la motricidad y 
la sensibilidad dellado 
opuesto del cuerpo, 
alberga zonas 
especializadas en 
funciones mentales 
concretas. Por ejemplo, 
en un individuo diestro, el 
hemisferio derecho es la 
sede de los sentidos 
musical y artistico, de la 
capacidad espacial y de 
las emociones, mientras 
que el hemisferio 
Izquierdo rige ellenguaje, 
la logica y la capacidad 
analitica. 

lATERALIDAD 

hemisferios cerebrales 

tronco encefalico 
-------------------. -----_ ......... / 

nervios perifericos 
....... __ ................ . 

Como las vias nerviosas 
y sensitivas se 
entrecruzan en su paso 
por el tronco encefalico, 
cad a hemisferio 
cerebral controla los 
movimientos y rec ibe la 
sensibilidad de la mitad 
opuesta del cuerpo. 
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