
Respuesta a los distintos 
estímulos

( cuarto medio electivo)



Gracias a nuestros 

sentidos, podemos hacer 

todo esto y MUCHO MÁS. 



Los seres vivos tenemos sistemas que permiten que nuestras
células respondan adecuadamente a cambios que se producen,
por ejemplo cambios de temperatura, presión, concentración de
alguna sustancia, etc.

Por otro lado nosotros como organismos podemos responder 
frente al peligro, al miedo, a un olor, etc. 

Para ello tenemos 2 sistemas, llamados de INTEGRACIÓN. 
Nervioso : 
REACCIONES RÁPIDAS Y CORTAS. 

Endocrino : 

REACCIONES LENTAS Y MANTENIDAS EN EL TIEMPO. 



Relación entre sistema nervioso y endocrino



Respuestas a los distintos estímulos.

Introducción al Sistema Nervioso



Estímulo

Organismo Respuesta

¿ Cuál es el estímulo ?

¿ Cuál será la respuesta ?

SALIVAR, MOVIMIENTOS 

INTESTINALES, ALEGRÍA, 

PENA, ETC 



¿ Cómo responden los vegetales  y 
los animales a los estímulos?

Tropismo: 
crecimiento de un 

vegetal hacia algún 

estímulo. 

Tactismo: movimiento 

simple de organismos 

invertebrados. 

Movimiento, secreción glándula, respuestas 

condicionadas o elaboradas, en ANIMALES 

VERTEBRADOS. 



Respuesta 
adecuada

Estímulo

Sistema 
nervioso

Sensitiva                   Integradora                Motora

Conductividad          Excitabilidad



Organización del sistema nervioso



SISTEMA 

NERVIOSO DE 

LOS 

VERTEBRADOS



Organización del Sistema Nervioso



Sistema nervioso

Sistema nervioso  central (SNC) Sistema nervioso  periférico (SNP)

Encéfalo Médula espinal Nervios y ganglios 
que se encuentran 
fuera del SNC.

Sistema  
nervioso 
somático 
(SNS)

Sistema  
nervioso 
autónomo 
(SNA)

Tronco
encefálico Cerebelo Diencéfalo Cerebro



Sistema Nervioso Central

Ejecuta tres acciones esenciales, que son: 

• detección de estímulos 
• transmisión de informaciones y 
• coordinación general. 

SNC = Encéfalo + Médula espinal

Protegido por
Meninges

Liquido cefalorraquídeo( LCF) 





LCR= AMORTIGUA GOLPES

http://www.ferato.com/wiki/index.php/Imagen:20081120_mgb_L%C3%ADquido_cefalorraqu%C3%ADdeo_.jpg
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Imagen:20081120_mgb_L%C3%ADquido_cefalorraqu%C3%ADdeo_.jpg


Células nerviosas



Células NERVIOSAS



Células nerviosas

Neuronas                                                   Neuroglias 

(células gliales)

clasificación por forma.                                   Astrocitos

clasificación por función                          Oligodendrocitos

Microglia

Célula de Schwann



Santiago Ramón y Cajal 



Neurona
1. Soma

2. Dendritas

3. Núcleo

4. RER (Sustancia de Nissl)

5. Cono axónico

6. Neurofilamentos

7. Mitocondrias

8. Axón

9. Vaina de mielina (Célula de Schwann)

10. Nodo de Ranvier

11. Axón colateral

12. Ramificaciones terminales

13. Botones sinápticos



•Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a
larga distancia con otras células(nerviosas, musculares o glandulares).

• Es a través de las neuronas que se transmiten los impulsos nerviosos
(señales eléctricas).

•La conducción del impulso nervioso va desde las dendritas (lugar que recibe el
estímulo) hasta la arborización terminal que contiene los botones presinápticos.

Funciones de las  neuronas



Tipos de Neuronas

 De acuerdo a su estructura 

a. Unipolar (pseudo-unipolar)

(nervios raquídeos)

b. Bipolar(retina y oído interno)

c. Multipolar (encéfalo y médula 
espinal )

A             B             C



Neurona                          Interneurona                  Neurona

sensitiva                                                                     motora

 De acuerdo a su función 





Neuroglia (célula glial)

Algunas funciones:

•Estructura de soporte del encéfalo (dan la resistencia).
•Separan y aíslan grupos neuronales entre sí.
•Neutralizan  y mantienen la concentración de K+ en el líquido 
extracelular.
•Retiran Neurotransmisores liberados en sinapsis.
•Guían a las neuronas durante el desarrollo del cerebro.
•Participan en procesos de reparación del Sistema Nervioso.
•Fagocitan agentes patógenos. 
• fabrican Mielina en el S N Central y Periférico. 



Astrocito (red, sostén, nutrición, 

remoción de neurotransmisores  )

Oligodendrocito ( forman mielina 

en SNC, célula Schwann, forman 

mielina en SNP)

Microglia ( función fagocitaria)



Oligodendrocitos y Célula de Schwann: vaina de 
mielina

La Mielina es una sustancia 

lipídica, que permite que el 

impulso electroquímico sea 

más rápido y eficiente, por 

lo que las vías nerviosas 

mielínicas pueden realizar 

funciones superiores. 





Tejido Nervioso
1. Células del epéndimo 
(revisten las cavidades del 
encéfalo y el conducto 
central de la médula 
espinal).

2. Neurona.

3. Axones.

4. Oligodendrocito.

5. Astrocito.

6. Vaina de mielina.

7. Microglia.


