
 

1.1 DISPOSICIÓN GENERAL DEL SISTEMA NERVIOSO 

a) PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO 

El sistema  nervioso de los vertebrados se compone de dos partes: el sistema nervioso 

central  y el sistema  nervioso periférico (la Figura  3.1). El sistema nervioso central (SNC) 

es la parte del  sistema  nervioso situada  en el cráneo  y la columna. El sistema nervioso  

periférico (SNP) es  la  parte  localizada fuera  del cráneo  y de l a columna. 

 

El sistema  nervioso central  se compone de dos partes: el encéfalo y la médula  espinal. El 

encéfalo es la parte de SNC que se sitúa dentro del cráneo. La médula espinal  es la parte 

que se localiza  en el interior  de la columna. 

 

El sistema   nervioso periférico  también consta  de dos  partes: el  sistema  nervioso  

somático y el sistema nervioso autónomo. El  sistema nervioso  somático (SNS) es  la  

parte  del  SNP  que  interacciona con  el ambiente exterior. Se compone de los nervios 

aferentes que llevan las señales sensoriales desde la piel, los músculos, las articulaciones, 

los ojos, los oídos, etc., hacia el  sistema   nervioso  central, y los  nervios efe rentes que 

llevan las señales motoras  del sistema nervioso central  hacia los músculos.  

 

El sistema nervioso autónomo (SNA)   es  la  parte  del   sistema   nervioso periférico  que  

participa  en la regulación  del ambiente interno.  Se compone de  nervios  aferentes que  

llevan l as señales  sensoriales  de de   lo    órganos  internos hacia  el  SNC  y de  nervios  

eferentes que  llevan las señales motoras desde el SNC hacia los órganos  internos. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para no confundir los términos aferente  y eferente, lo mejor  es recordar  que  hay muchas  

palabras que implican  ir hacia algo, que empiezan por a (avanzar, aproximar) y muchas  

palabras  que implican alejarse empiezan por e (embarcar, escapar), 

 

El  sistema  nervioso  autónomo  tiene dos  tipos  de nervios  eferentes: simpáticos y  

parasimpáticos. Los nervios simpáticos son  los nervios  motores  autónomos proyectados 

desde el SNC  hasta las zonas lumbar (zona  baja de la espalda) y torácica (zona  del pecho) de 

la columna.  Los nervios  parasimpáticos son los nervios  motores  autónomos que se 

proyectan desde  el cerebro y la región  sacra (zona más baja de la espalda) de la columna, 

Véase el Apéndice I. Todos los nervios simpáticos y parasimpáticos constituyen vías neurales 

de dos fases. Las  neuronas  simpáticas y parasimpáticas proyectan  desde  el SNC  y avanzan  

sólo  una parte del recorrido  hacia el órgano de destino hasta conectar, mediante  sinapsis. 

con otras  neuronas  (neuronas de la segunda  fase)  que  transportan la  señal  el  resto  del 

camino.  Sin  embargo, los sistemas simpático y parasimpático se diferencian por el hecho  

de que las  neuronas simpáticas que proyectan  desde el SNC  establecen contacto con las 

neuronas  de la segunda  fase lejos de  su  órgano  de  destino,   mientras  que  las  neuronas 

parasimpáticas lo hacen  muy cerca  de ellos (véase Apéndice I). 

 

 

La visión clásica  de los sistemas  simpático  y parasimpático lleva a tres principios: (1) que los 

nervios simpáticos estimulan, organizan y movilizan los recursos energéticos ante situaciones 

de peligro, mientras que los nervios parasimpáticos tienen una función conservadora de 

energía; (2) que cada órgano  diana autónomo  recibe señales simpáticas  y parasimpáticas 

opuestas,  y su actividad está controlada  por los niveles relativos de actividad simpática y 

 
Figura 3.1  El sistema nervioso 
central  (SNC) y periférico (SNP) 

humano.  El SNC se muestra en 
rojo y el SNP en azul. 
 



parasimpática,  y (3) que los cambios simpáticos indican activación  psicológica,  mientras que 

los cambios parasimpáticos indican relajación psicológica. Aunque estos principios suelen ser 

ciertos, existen excepciones importantes en cada uno de ellos (véase Blessing,  1997;  Hugdahl,  

1996),  véase el Apéndice  II. 

  

 La mayor parte de los nervios del sistema  nervioso periférico  proyectan desde   la  médula   

espinal,  pero existen  12 pares de excepciones: los 12 pares de nervios  craneales que  

proyectan   desde  el  encéfalo, Se numeran de delante hacia atrás. Los nervios craneales 

incluyen  nervios  puramente sensoriales, como  los nervios olfatorios (I), y los nervios  ópticos 

(II), aunque  la mayoría  contienen fibras  tanto  sensoriales como motoras. Los nervios 

craneales de mayor  longitud  son los nervios  vagos (X) que contienen fibras sensoriales y 

motoras  que avanzan  desde  y hacia el intestino. Los 12 pares de nervios  craneales y sus destinos 

se muestran en el Apéndice Ill y sus funciones se enumeran en el Apéndice IV  Las fibras  motoras  

autónomas de los nervios  craneales son parasimpáticas.En  la Figura  3.2 se resumen  las partes  

principales del  sistema  nervioso.  Nótese  que  el sistema  nervioso es un sistema  de pares. 

Figura 3.2 Las principales 

divisiones del sistema nervioso 
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Sistema nervioso  central (SNC). La parte de! sistema 

nervioso situada dentro del cráneo  y de la columna. 

Sistema  nervioso  periférico (SNP).   La parte del 

sistema nervioso situada fuera del cráneo y de la 

columna. 

Sistema  nervioso  somático (SNS).  La parte del 

sistema nervioso  periférico que interacciona ante el 

ambiente externo. 

Nervios aferentes.  Los nervios que llevan las señales 

sensoriales al sistema nervioso central. Nervios 

sensoriales. 

Nervios eferentes.   Los  nervios que llevan las 

señales motoras desde el sistema nervioso central 

hacia los músculos o los órganos internos. 

Sistema  nervioso autónomo (SNA). La  parte del 

sistema nervioso periférico que interviene  en la 

regulación del ambiente  interno del cuerpo. 

Nervios simpáticos. Los nervios motores del sistema 

nervioso autónomo que  proyectan desde el SNC en 

las zonas lumbar y torácica de la médula espinal. 

 

Nervios parasimpáticos. Los nervios motores del 

sistema nervioso autónomo que proyectan de de el 

encéfalo (como componentes de los nervios 

craneales) o desde la región sacra de la médula 

espinal. 

Nervios craneales.   Los 12 pares de nervios que se 

extienden  desde el cerebro (por  ejemplo,  los 

nervios ópticos, lm olfatorios y los vagos). 

Meninges. Las tres membranas protectoras  que 

recubren el cerebro y la médula espinal. 

Duramadre. La meninge externa, de gran 

resistencia. 

Membrana  aracnoides.  La meninge que se sitúa 

entre  la duramadre y la piamadre y que tiene 

aspecto de tela de araña. 

Espacio subaracnoidal.   El espacio por debajo de la 

membrana aracnoidal. Contiene  muchos vasos 

sanguíneos de gran tamaño y el líquido 

cefalorraquídeo. 

Piamadre.    La meninge más interna y delicada. 

Líquido cefalorraquídeo.  El líquido incoloro que 

llena el espacio subaracnoidal, el canal central y los 

ventrículos cerebrales. 

 

b) MENINGES, VENTRÍCULOS Y LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO 

 

El encéfalo y la médula espinal (el SNC) son los órganos más protegidos del cuerpo. Están 

encerrados en hueso y recubiertos   por  tres  membranas   protectoras, las tres meninges. La 

meninge  externa  es una membrana  muy resistente llamada duramadre, Dentro de la 

duramadre hay una membrana fina, la membrana aracnoides, Por debajo de la membrana  

aracnoides  está el espacio subaracnoide, que contiene los principales vasos sanguíneos y el 

líquido cefalorraquídeo. Le sigue la meninge interna, la piamadre, que se adhiere a la 

superficie del SNC El  líquido cefalorraquídeo  también   protege   el SNC  al llenar  el 

espacio subaracnoidal, el canal  central de la médula espinal y los ventrículos cerebrales. El 

canal central es un pequeño canal que discurre a lo largo de la médula espinal. Los ventrículos 

cerebrales son cuatro grandes cámaras internas del cerebro: los dos ventrículos laterales, el tercer 

ventrículo  y el cuarto ventrículo (véase la Figura 3.3). 

El  líquido  cefalorraquídeo  sostiene  y  protege  al cerebro. Estas funciones son muy evidentes en 

pacientes a los que se les ha extraído una parte de su líquido cefalorraquídeo  alguna vez, ya que 



sufren tremendos dolores de cabeza y punzadas de dolor cada vez que mueven la cabeza. 

 

El líquido cefalorraquídeo  es producido continuamente por el plexo coroideo, redes de pequeños 

vasos sanguíneos que se internan en los ventrículos desde la cubierta  de la piamadre (véase  

Spector  &  Johanson,1989). El exceso de líquido cefalorraquídeo es constantemente absorbido 

desde el espacio subaracnoidal y va a parar a los espacios llenos de sangre o senos durales, que 

recorren la duramadre y vierten su contenido en las venas yugulares del cuello. En la Figura 3.4 se 

muestra la absorción del líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoidal  hacia los grandes 

senos que transcurren a lo largo de la parte superior del cerebro entre los dos hemisferios 

cerebrales. 

En ocasiones, se bloquea el flujo de líquido cefalorraquídeo debido a algún tumor que hay cerca de 

alguno de los canales que unen los ventrículos, por ejemplo, cerca del acueducto cerebral, que 

conecta el tercer y el cuarto ventrículo. La acumulación de líquido resultante en el interior de los 

ventrículos provoca la expansión de las paredes ventriculares y de todo el cerebro, lo que da lugar 

a la hidrocefalia. La hidrocefalia se trata por medio del drenaje del exceso de líquido de los 

ventrículos para así intentar eliminar la obstrucción. 

 

c) BARRERA HEMATOENCEFÁLICA 

 

El encéfalo es un órgano electroquímico muy bien calibrado  cuya  función  puede  alterarse  

gravemente por la absorción de algunas sustancias químicas. Afortunadamente existe un 

mecanismo que impide el paso de muchas sustancias tóxicas desde la sangre hacia el cerebro: 

la barrera hematoencefálica. Esta barrera se debe a la peculiar estructura de los vasos   

sanguíneos cerebrales. En todo el cuerpo, las células que forman parte de  las  paredes  de  los  

vasos  sanguíneos  están colocadas  de manera laxa, con lo cual la mayoría de las moléculas 

atraviesa dichas paredes para pasar al tejido circundante.  Sin  embargo,  en el encéfalo,  las 

células de las paredes de los vasos sanguíneos están fuertemente unidas, con lo cual constituyen 

una barrera para el paso de muchas moléculas, sobre todo proteínas y otras moléculas de gran 

tamaño (véase Goldstein & Betz, 1986). 

 

La barrera  hematoencefálica  no impide el paso de todas las moléculas de gran tamaño. Algunas 

de ellas, imprescindibles  para el funcionamiento  cerebral normal (como por ejemplo  la glucosa) 

son transportadas activamente a través de las paredes de los vasos sanguíneos.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Los 

ventrículos 

cerebrales 

 

De la misma manera, las paredes de los vasos sanguíneos permiten, en algunas zonas del encéfalo, 

el paso de ciertas moléculas grandes; por ejemplo, las hormonas sexuales, que tienen dificultades 

para introducirse  en algunas  partes  del cerebro, son absorbidas con  facilidad en  las regiones 

cerebrales que  intervienen en  la conducta   sexual.   

 

La  medida  en  la que  las drogas  psicoactivas afectan  a los procesos  psicológicos depende  de la 

facilidad con la que atraviesen la barrera hematoencefálica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Absorción del 

líquido cefalorraquídeo desde 

el espacio subaracnoidal (en 

azul) a uno de los senos 

mayores. Nótese las tres 

meninges. 

 


