


El sistema nervioso es un conjunto de órganos y 
estructuras de control e información del cuerpo 
humano, constituido por células altamente diferenciadas 
conocidas como neuronas, que son capaces de transmitir 
impulsos eléctricos a lo largo de una vasta red de 
terminaciones nerviosas.



La función de relación consiste en captar cualquier información (del 
medio exterior o del interior del cuerpo), luego se procesa la información 
recogida y a continuación se elabora una respuesta adecuada.

Los sistemas que se encargan de llevar a cabo este proceso son:
•  Sistema nervioso.
•  Sistema endocrino u hormonal.
•  Aparato locomotor.
•  Órganos de los sentidos .



Los nervios son un conjunto de fibras 
nerviosas en forma de cordón blanquecino, que 
conducen impulsos entre el sistema nervioso 
central y otras partes del cuerpo.



-  SNC:
SNC son las siglas de Sistema Nervioso 
Central. El SNC está formado por el Encéfalo y 
la Médula Espinal.
-  SNP:
SNP son las siglas de Sistema Nervioso 
Periférico. El SNP está formado por los Nervios 
Craneales y los Nervios Raquídeos.





El SNC está protegido por una protección ósea (cráneo y columna 
vertebral). También entre el hueso y los órganos nerviosos, 
existe una protección constituida por tres membranas meninges:
•  Piamadre: membrana más interna y más blanda.
•  Aracnoides: membrana intermedia  y un poco más dura.
•  Duramadre: membrana externa y la más dura de todas.



Yo creo que está tan protegido porque son unos de los órganos 
mas importantes de nuestro cuerpo ya que nos hace mucha falta 
para realizar una vida en buenas condiciones, también son unos 
órganos muy delicados, por eso tienen que estar mas protegidos 
para evitar posibles lesiones. Los órganos que más esfuerzo hace 
el cuerpo por proteger son el corazón/ pulmón con las costillas y 
el encéfalo con el cráneo.



Un acto reflejo es el que se realiza sin intervención de la corteza 
cerebral, se hacen sin consciencia. Están controlados por la 
médula espinal y los ganglios. Un ejemplo de este tipo de Acto:
Estamos haciendo una barbacoa y le echamos leña al fuego pero 
nuestro dedo roza la llama y lo retiramos rapidamente.

Un acto voluntario es el que se realiza con consciencia y por 
nuestra propia voluntad. Este acto está controlado por el encéfalo 
y la médula espinal. Un ejemplo:
Estamos en una tienda de zapatos y vemos un par que nos gusta 
en exposición, luego nos acercamos para cogerlo y ver su 
material u otros rasgos.



Las lesiones en centros nerviosos son a 
menudo irreparables ya que la mayoría de las 
lesiones dañan a los axones y al dañarlos no se 
vuelven a regenerar.



Los neurotransmisores son sustancias 
químicas creadas por nuestro cuerpo que 
transmiten señales (información). Transmite 
la información desde una neurona hasta otra a 
través de unos puntos de contactos llamados 
sinapsis.



Si pero con asistencia mecánica pero no 
duraría mucho tiempo. Si carece de bulbo 
raquídeo, todas las vías sensitivas dejarían de 
entrar en el cerebro, carecería de sensibilidad, 
y también de movimientos automáticos, por lo 
tanto de la respiración y el corazón dejarían de 
funcionar, necesitaría esos órganos artificiales. 
Si carece de cerebelo, los movimientos 
musculares conscientes no funcionarían y 
dejaría de moverse.



a.- Recibir la información procedente de los 
órganos de los sentidos.

b.- Controlar el equilibrio.

c.- Coordinar los movimientos voluntarios.

d.- Procesar información y elaborar nuevas 
respuestas.

e.- Controlar los movimientos  involuntarios.
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a.- Daños en una zona de la corteza 
del cerebro.

b.- Deterioro grave del cerebelo.

c.- Deterioro grave del bulbo 
raquídeo 

d.- Fractura de la médula espinal

Daños en una zona del cerebro

Deterioro severo del cerebro

Lesión severa de la bombilla 
raquídea

Fractura de la médula espinal



El sistema hormonal, también conocido como sistema 
endocrino, es el que mantiene todo el cuerpo en sus 
niveles óptimos. Esta labor de coordinación se 
establece  mediante la acción de la hormonas.

Las hormonas son sustancias químicas secretadas por 
glándulas a la sangre o al medio extracelular, éstas 
causan un cambio en otras células de tejidos 
diferentes.



Una glándula hormonal o endocrina es un grupo de 
células que produce hormonas.
Las glándulas hormonales humanas son:
•  Glándula pineal (en el medio del cráneo).
•  Hipófisis o pituitaria (en medio del cráneo).
•  Tiroides (en la garganta).
•  Timo (en el pecho).
•  Glándulas adrenales (sobre los riñones).
•  Páncreas (muy cerca de los riñones).
•  Ovarios (aparato reproductor femenino)
•  Testículos (aparato reproductor masculino)



•  Hormonas sexuales: andrógenos (las masculinas: testosterona 
y androsterona, producidas en los testículos), y estrógenos y 
progesterona (las femeninas, producidas en los ovarios).

	
•  Hormonas suprarrenales: producen adrenalina y 

noradrenalina glucocorticoides y hormonas sexuales.�


•   Hormonas del páncreas: fabrica insulina y glucagón�


•   Hormonas de la hipófisis: fabrica otras hormonas.



	
HORMONA

	
FUNCIÓN

	

Hormona del páncreas
	

Regular la cantidad de 
glucosa en la sangre

	

Hormona del Tiroides
Regular el metabolismo 

general, y del crecimiento
	

Hormona de la Hipófisis
Regular la liberación de 
hormonas en las demás 
glándulas endocrinas.

	

Hormona Suprarrenales
Regular varios componentes 

del metabolismo



Las diferencias más destacadas entre el sistema nervioso y el 
sistema hormonal son:
•  El sistema nervioso funciona con neuronas y el sistema 

hormonal utiliza hormonas.
•  El sistema nervioso está dividido en dos partes (SNC y SNP) y 

el sistema hormonal solo está formado por glándulas 
endocrinas.

•  Las respuestas del sistema nervioso tienen salida al exterior 
pero las hormonas no tienen salida al exterior.

•  Las respuestas del sistema hormonal son ma



	

	

	

	

	


