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La coordinación nerviosa
y hormonal en animales

OBJETIVOS
1. Comprender el funcionamiento integrado de los
sistemas nervioso y hormonal en los animales.
2. Conocer los principales componentes del sistema
nervioso y su funcionamiento.
3. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso
nervioso.
4. Describir los componentes y funciones del sistema
nervioso tanto desde el punto de vista anatómico
y funcional.

5. Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos
en invertebrados.
6. Conocer los modos de elaboración de la respuesta
por el sistema nervioso.
7. Describir los componentes del sistema endocrino
y su relación con el sistema nervioso.
8. Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados,
las hormonas que producen y las funciones de estas.
9. Conocer las hormonas y las estructuras que las
producen en los principales grupos de invertebrados.

CONTENIDOS
CONCEPTOS

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS
Y HABILIDADES

• La coordinación y el sistema
• Realización de cuadros
nervioso. (Objetivo 2)
y resúmenes sobre glándulas
endocrinas y órganos nerviosos.
• El impulso nervioso y la sinapsis
(Objetivos 2 y 8)
nerviosa. (Objetivo 3)
•
Interpretación de dibujos
• El sistema nervioso en vertebrados y
y esquemas sobre la transmisión
en invertebrados (Objetivos 4 y 5)
del impulso nervioso y sobre la
• La elaboración de la respuesta
acción hormonal. (Objetivos 3 y 8)
por el sistema nervioso. (Objetivo 6)
•
Disección de un encéfalo
• La coordinación hormonal.
de cordero. (Objetivo 2)
El sistema endocrino. (Objetivo 7)
• Glándulas endocrinas y hormonas
de vertebrados. (Objetivo 8)
• Las hormonas en invertebrados.
(Objetivo 9)

ACTITUDES
• Valorar la importancia de los
sistemas nervioso y endocrino
para la supervivencia
de los organismos.
• Adquirir hábitos saludables
en relación con el sistema nervioso
y el sistema endocrino.
• Comprensión y respeto hacia
las personas afectadas por
enfermedades relacionadas
con los sistemas de coordinación.

Preguntas
prueba 1

Preguntas
prueba 2

Reconocer y explicar la importancia de la coordinación nerviosa y hormonal en
animales. (Objetivo 1)

1

1

Describir los componentes del sistema nervioso. (Objetivo 2)

2

2

Conocer las características del impulso nervioso y los elementos de la sinapsis.
(Objetivo 3)

3

3

4, 5, 6

4, 5, 6

7, 8

7, 8

Definir los componentes del sistema endocrino. (Objetivo 7)

9

9

Describir las glándulas endocrinas en vertebrados, sus hormonas y funciones.
(Objetivo 8)

10

10

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Diferenciar entre el sistema nervioso central, el periférico y el autónomo, con criterios
anatómicos y fisiológicos. (Objetivos 4 y 6)
Conocer los principales tipos de sistemas nerviosos y hormonas en invertebrados.
(Objetivos 5 y 9)
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La coordinación y el sistema nervioso
Las funciones de los seres vivos se realizan de forma coordinada. Los sistemas encargados
de la relación y coordinación en los animales son el sistema nervioso y el hormonal o endocrino.
Coordinación nerviosa

Coordinación hormonal

Se lleva a cabo por impulsos nerviosos de naturaleza
electroquímica.

Se efectúa mediante la producción de sustancias químicas:
hormonas.

La información se lleva a un punto de un órgano
concreto.

La información llega a células u órganos determinados,
llamados diana.

Su acción es rápida y precisa, pero su efecto decrece
inmediatamente.

Es de acción lenta, y el efecto se mantiene durante largos
periodos.

Existen células encargadas de esta función, llamadas
neuronas, distribuidas por todo el organismo.

La producción de hormonas se realiza en órganos
especializados llamados glándulas endocrinas.

Ambos sistemas se encuentran muy relacionados, tienen puntos de conexión, como
los órganos neurohormonales.

Sistema nervioso
El sistema nervioso está compuesto principalmente por tejido nervioso, que está especializado
en la conducción de los impulsos nerviosos entre las diversas partes del cuerpo.
El sistema nervioso codifica, transmite y procesa la información recibida por los receptores
para que se produzca una respuesta apropiada. Tipos de células del sistema nervioso:
• La neurona es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso. Produce y transmite
impulsos nerviosos. Tienen forma estrellada. Sus partes principales son:
– Cuerpo celular o soma. Alberga el núcleo y los principales orgánulos citoplasmáticos.
– Axón o cilindro-eje. Es la prolongación larga donde se transmite el impulso nervioso.
– Dendritas. Prolongaciones cortas que conducen el impulso nervioso hacia el soma.
Se clasifican por el número de prolongaciones en: monopolares (un solo axón), bipolares
(dos prolongaciones, una actúa de axón), multipolares (un axón y muchas dendritas).
• Las células gliales se encargan de la nutrición, relleno, aislamiento y sostén de las neuronas.
Existen distintos tipos celulares: astrocitos (aspecto estrellado, se apoyan en capilares),
células de Schwann (envuelven los axones de las neuronas en los nervios, poseen una
membrana es rica en mielina), microglía (alargadas y ramificadas, tienen función fagocitaria),
y oligodendrocitos (pequeñas y con menos prolongaciones, tienen un núcleo muy ovalado).
Los axones de las neuronas se asocian a las células de Schwann formando fibras nerviosas,
estas pueden ser de dos tipos:
• Fibras mielínicas. Constituidas por un solo axón y varias células de Schwann rodeándolo
en capas concéntricas, que forman la vaina de mielina. Los estrangulamientos de mielina
entre dos células de Schwann se llaman nódulos de Ranvier.
• Fibras amielínicas. Varios axones recubiertos por células de Schwann sin formar mielina.
Las fibras nerviosas se pueden agrupan constituyendo los nervios, que quedan protegidos
por varias capas de tejido conjuntivo, denominadas perineuro y epineuro.
Los ganglios y los nervios constituyen el sistema nervioso periférico. Los cuerpos neuronales
se asocian en el sistema nervioso central de vertebrados, formando los centros nerviosos.
El mecanismo de propagación del impulso nervioso es el siguiente:
• En condiciones normales, una fibra nerviosa en reposo está polariza; en el exterior
de la membrana hay más cationes (+), y en el interior predominan los aniones (−).
La diferencia de carga produce un potencial eléctrico o potencial de reposo. La diferencia
de potencial es muy pequeña (−70 mV). La membrana plasmática aísla el exterior del interior.
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• El cambio en la distribución de aniones y cationes entre la membrana de las neuronas inicia
el impulso nervioso. Cuando el axón es estimulado se altera la permeabilidad
de la membrana, que deja entrar iones Na+. Se invierte brevemente la polaridad,
lo que provoca una variación brusca de la diferencia de potencial, es el potencial de acción.
• En las áreas contiguas se propaga el potencial de acción, y provoca una onda
de despolarización que viaja a lo largo de la neurona, constituyendo el impulso nervioso.
La neurona se repolariza con otra onda de repolarización y recobra su potencial
de reposo.
Los impulsos nerviosos transmiten la información por el sistema nervioso. Se caracterizan por:
• La ley del todo o nada. Se produce o no, y su intensidad no varía durante la conducción.
• Todos los impulsos son semejantes y el centro nervioso se encarga de interpretarlos.
• Es unidireccional, se propaga desde cualquier parte de la neurona hacia el extremo del axón.
• En las fibras mielínicas se transmite por un mecanismo saltatorio entre los nódulos
de Ranvier, aumentando la velocidad de propagación con respecto a las fibras amielínicas.
La sinapsis nerviosa es el punto de comunicación entre neuronas, y no implica un contacto
físico membrana con membrana, sino una zona de influencia química de una neurona con otra.
Se sitúan al final de los axones y se distinguen tres elementos:
• Botón presináptico. Situado al final de un axón, hay muchas vesículas y mitocondrias.
• Hendidura sináptica. Es el hueco entre las neuronas, tiene unos 200 Å de anchura.
• Elemento postsináptico. Es el cuerpo neuronal o la dendrita de la neurona siguiente.
Los neurotransmisores se liberan a la hendidura sináptica cuando el impulso nervioso llega
al botón terminal del axón. La descarga de neurotransmisores precisa iones de calcio
y magnesio. Se unen a receptores específicos en el elemento postsináptico, continuando
el impulso en la neurona siguiente. La neurotransmisión es unidireccional desde la célula
presináptica hasta la postsináptica. Los neurotransmisores más conocidos son la acetilcolina
y la adrenalina.
Según el elemento postsináptico, pueden existir distintos tipos de sinapsis: axo-axónica
(axón-axón), axo-somática (axón-soma), axo-dendrítica (axón-dendrita).
El sistema nervioso en vertebrados
El sistema nervioso de los vertebrados es tubular, se desarrolla a partir del tubo neural
del embrión situado en posición dorsal. Anatómicamente se divide en:
El sistema nervioso central (SNC): formado por el encéfalo y la médula espinal. Se encuentra
protegido por huesos (cráneo, vértebras), y por las meninges (tres membranas de tejido
conjuntivo): la interna o piamadre, la media o aracnoides y la externa o duramadre.
Entre las dos primeras se encuentra el líquido cefalorraquídeo.
En el sistema nervioso central hay: sustancia gris, constituida por la agrupación de cuerpos
celulares, se localiza en la superficie de los hemisferios cerebrales y en la zona interna
de la médula; y sustancia blanca, constituida por la agrupación de axones mielinizados, ocupa
las zonas internas y profundas de los hemisferios cerebrales y la parte externa de la médula.
El encéfalo está situado en el interior del cráneo; en él se pueden diferenciar varias partes:
• Telencéfalo. Está formado por dos hemisferios cerebrales. En la corteza radican
los centros superiores de la voluntad, inteligencia y capacidad.
• Diencéfalo. Entre los hemisferios cerebrales se encuentran el tálamo y el hipotálamo.
También produce neurohormonas, que regulan las glándulas endocrinas.
• Metencéfalo. También llamado cerebelo. Coordina los movimientos del cuerpo, la postura
y controla los movimientos aprendidos.
• Mesencéfalo. Los tubérculos cuadrigéminos reciben fibras del ojo y los reflejos auditivos.
• Mielencéfalo. El bulbo raquídeo regula gran parte del sistema nervioso autónomo.
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La médula espinal deriva del tubo neural. La luz central es muy estrecha, se llama epéndimo.
En un corte trasversal, la médula está parcialmente dividida. La sustancia gris se encuentra
en la zona interna, tiene forma de H, en la que se localizan dos astas anteriores y otras dos astas
posteriores. La sustancia blanca se encuentra en el exterior, rodeando el conjunto.
De cada lado de la médula parten 31 pares de nervios espinales, cada uno de los cuales tiene
una raíz dorsal o aferente y otra ventral o eferente.
La médula espinal transmite la información que le llega desde los nervios periféricos por vías
aferentes, hasta los centros superiores del encéfalo. Transmite impulsos a los músculos
y a las glándulas, a través de los nervios eferentes en respuesta a un estímulo o a las señales
de los centros encefálicos.
El sistema nervioso periférico (SNP) es la parte del sistema nervioso que une los efectores
y los receptores con los centros del sistema nervioso central. Está formado por:
• Nervios craneales. En peces y anfibios hay 10 pares. En reptiles, aves y mamíferos existen
12 pares, que salen de la parte ventral del encéfalo.
• Nervios espinales. En el ser humano hay 31 pares (8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares
y 6 sacros), que salen de la médula espinal por los espacios intervertebrales. Son nervios
formados por neuronas sensitivas y neuronas motoras.
• Ganglios raquídeos. Las neuronas sensitivas de las vías aferentes, antes de entrar
a la médula por las raíces dorsales del nervio, forman un ganglio, llamado ganglio
raquídeo.
El sistema nervioso en invertebrados
En invertebrados hay una gran variedad de tipos de sistemas nerviosos:
• Red difusa. Es propio de celentéreos. Las células nerviosas forman una malla en el interior
del cuerpo del animal sin que existen órganos nerviosos de control.
• Sistema nervioso cordal. Lo poseen platelmintos y nematodos. Presenta ganglios
en la cabeza (ganglios cerebroides), de ellos parten dos cordones nerviosos en posición
ventral.
• Sistema nervioso ganglionar. Es característico de anélidos, artrópodos y moluscos.
Formado por ganglios cerebroides en posición dorsal y una cadena de ganglios ventral.
• Sistema nervioso anular. Presente en equinodermos. Alrededor del esófago está el collar
periesofágico, del cual parten cinco nervios radiales hacia otras zonas de su cuerpo.
El funcionamiento del sistema nervioso
Según el tipo de respuesta y el órgano efector que inerva, se distinguen:
• Sistema nervioso somático. Interviene en respuestas voluntarias, inervando músculos
esqueléticos que se mueven con un control consciente.
• Sistema nervioso autónomo o vegetativo. Interviene en respuestas involuntarias
y automáticas, regulando la actividad de las vísceras. Posee nervios encargados del
mantenimiento de la homeostasis y del funcionamiento de los órganos. Tiene capacidad
para estimular o inhibir los órganos efectores. Presenta dos componentes con funciones
antagónicas: el simpático actúa en situaciones de alerta o alarma, lo que aumenta el gasto
energético; el parasimpático actúa relajando y recuperando las condiciones normales,
y disminuye el gasto energético.
La respuesta motora depende de la actuación de un circuito de neuronas entre los órganos
receptores y los órganos efectores, las respuestas pueden ser:
Los actos reflejos: no son voluntarios, corresponden a las reacciones automáticas
que se producen como respuesta a una quemadura o un pinchazo. Son actos rápidos
e inconscientes, en los que participa la médula espinal como órgano del sistema nervioso
central.
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Los actos voluntarios se realizan con la participación de los centros nerviosos de la corteza
cerebral, por tanto son conscientes y más elaborados que los anteriores.
La coordinación hormonal. El sistema endocrino
La coordinación hormonal se lleva a cabo gracias a un conjunto de órganos especializados,
llamados glándulas endocrinas, que producen y segregan hormonas.
Las hormonas son sustancias heterogéneas, que se liberan a la sangre para ser transportadas
por el sistema circulatorio. Inducen respuestas fisiológicas en las células u órganos diana.
Las hormonas participan en la homeostasis o regulación del medio interno, activando
o inhibiendo distintas actividades celulares. Participan en el crecimiento y desarrollo
de células o tejidos, o en la regulación de las reacciones metabólicas.
La especificidad se debe a la existencia de unos receptores concretos en las células diana.
La secreción de hormonas por las glándulas se regula tanto por el SNC como por el propio
sistema hormonal.
El sistema hormonal de los vertebrados está constituido por una serie de glándulas endocrinas:
El hipotálamo es una pequeña parte del encéfalo que se conecta con la hipófisis, formando
el eje hipotálamo-hipófisis. Las neuronas del hipotálamo envían señales nerviosas y segregan
neurotransmisores o factores hipotalámicos de liberación o inhibición, que controlan
la hipófisis. Destacan: TRH, CRH, GHRH, GHIH o somatostatina, o la PIH. También produce
la oxitocina y la vasopresina (ADH).
La hipófisis es una pequeña glándula unida al hipotálamo por su parte inferior. Produce
hormonas que controlan la secreción de otras glándulas endocrinas. Su actividad está regulada
por el hipotálamo, gracias al sistema de retroalimentación que vincula su actividad
con las glándulas que ella misma controla. En la hipófisis se diferencian varias partes:
• Adenohipófisis o lóbulo anterior. Produce la hormona del crecimiento o GH, la prolactina,
la folículo estimulante o FSH, la luteo estimulina o LH, la hormona estimulante del tiroides
o TSH, y la hormona adrenocorticotropa o ACTH.
• Neurohipófisis o lóbulo posterior. Acumula oxitocina y vasopresina.
• Región intermedia. Produce la hormona melanocito estimulante o MSH.
El tiroides se sitúa en el cuello, debajo de la laringe. Es una glándula formada por dos lóbulos
unidos por una pequeña porción de tejido. Produce tiroxina y triyodotironina, que acelera
los procesos metabólicos de las células. La calcitonina estimula la fijación de calcio en el hueso.
El paratiroides son cuatro glándulas a los lados de la tiroides. La paratohormona participa
en el metabolismo del calcio y del ion fosfato; provoca la liberación de calcio del hueso.
El páncreas mantiene su capacidad endocrina en los islotes de Langerhans, que segregan
insulina y glucagón. Si aumenta la concentración de glucosa en sangre se estimula la secreción
de insulina; en cambio, si los niveles de glucosa son bajos, se estimula la secreción de glucagón.
Las glándulas suprarrenales son dos pequeños órganos situados sobre los riñones.
En la corteza suprarrenal se producen los esteroides, como la aldosterona, el cortisol
y la cortisona. En la médula suprarrenal se producen la adrenalina y la noradrenalina.
Los testículos producen hormonas androgénicas, como la testosterona en las células de Leydig.
Son responsables del funcionamiento de los órganos sexuales en el hombre.
Los ovarios producen hormonas como los estrógenos, responsables del mantenimiento
del ciclo menstrual, y la progesterona, que facilita la implantación del óvulo fecundado en el útero.
Las hormonas en invertebrados
La coordinación hormonal se realiza con hormonas segregadas por células neurosecretoras.
• Las neurohormonas de los anélidos regulan los procesos de regeneración y crecimiento.
• En insectos existen dos órganos: los cuerpos alares, que producen la hormona juvenil
y ayudan a mantener el estado larvario, y los cuerpos cardíacos que almacenan
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la neurohormona de activación (AH), que, una vez segregada, controla la actividad
de la glándula protorácica, la verdadera glándula productora de la hormona de la muda
o ecdisona, que provoca la muda del exoesqueleto y la metamorfosis del insecto.
• En crustáceos, la glándula de seno produce cromatoforotropina, que actúa sobre
los cromatóforos, y regula los cambios de pigmentación del cuerpo.
• En moluscos cefalópodos existen las glándulas ópticas que segregan hormonas
gonadotrópicas, responsables del crecimiento del animal y del desarrollo de las gónadas.
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FICHA 1

RECURSOS PARA EL AULA

LA CONEXIÓN ENTRE MÚSCULOS Y NERVIOS

La misión de las fibras musculares es contraerse, pero
para ello deben antes recibir las órdenes oportunas del sistema nervioso, de modo que debe existir una íntima conexión entre las neuronas y las fibras musculares. Esta
conexión ocurre en las denominadas uniones mioneurales, que son uniones funcionales que se establecen entre las terminaciones de los axones de las neuronas y las
fibras musculares. Son uniones funcionales y no anatómicas porque las membranas del axón y de la fibra muscular no se tocan, ya que hay un espacio entre ellas similar al
que existe en la conexión entre dos neuronas o sinapsis.
Los extremos de los axones de las neuronas están algo
dilatados y se denominan botones terminales. En ellos
se acumula una sustancia denominada acetilcolina,
dentro de unas pequeñas estructuras membranosas, lla-

madas vesículas sinápticas. Cuando llega un impulso nervioso al botón terminal, la acetilcolina de las vesículas sinápticas se libera al espacio o hueco sináptico existente entre el axón y la membrana de la fibra
muscular. La acetilcolina es un transmisor químico, puesto que actúa sobre la membrana de la fibra muscular
provocando en esta un fenómeno similar al del impulso nervioso en las neuronas. La estimulación originada
en la membrana de la fibra muscular (sarcolema) se
transmite al interior de esta a través de unas invaginaciones de la membrana, que forma unos conductos (los
túbulos T), llamados en conjunto sistema-T; estos están conectados al retículo sarcoplásmico que rodea a
las miofibrillas, de modo que la estimulación del impulso nervioso llega muy rápidamente a ellas.

Axón mielínico
Fibra muscular

Vaina
de mielina

Núcleo
Célula
de neuroglía

Vesículas
sinápticas

Núcleo de la fibra
muscular
Retículo
endoplasmático

Ampliación
Poro del túbulo T

Túbulo T

Botón terminal
del axón
Túbulo T

Miofibrilla
Sarcómero

Mitocondria
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FICHA 2

RECURSOS PARA EL AULA

LA REGULACIÓN DE LOS JUGOS GÁSTRICOS

Las glándulas de la pared gástrica se activan por impulsos olfatorios, visuales y linguales, a través del núcleo vagal y el nervio vago. La distensión y la presencia de ami-

noácidos en el estómago e intestino provocan la secreción de gastrina, que a su vez activa las glándulas gástricas.

Encéfalo

Área visual
Área
olfatoria

Núcleo vagal
Estímulos
visuales

Estímulos
olfatorios

Glándula de la pared gástrica
Nervio vago
⫹
⫺
⫹
Distensión

Estímulos
linguales

Secreción gástrica

Inhibición de la secreción

⫹

Estómago

Gastrina

Intestino

Sustancias inhibidoras
Gastrina

Actividades
1

¿El estómago funciona como una glándula?

2

¿El aparato digestivo tiene glándulas de regulación endocrina?

3

Describe las hormonas que regulan la digestión.
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FICHA 3

LAS NEUROTOXINAS

Los neurotransmisores son esenciales para que los impulsos nerviosos salten de una neurona a otra en la sinapsis y, de esta manera, que los impulsos sensoriales
alcancen los centros nerviosos. Sin embargo, determinadas sustancias actúan como verdaderos venenos nerviosos a nivel de las hendiduras sinápticas, dificultando la
transmisión de los impulsos nerviosos entre neuronas:
son las neurotoxinas. La mayoría son producidas por microorganismos, por plantas tropicales o incluso por animales superiores. Una de las más conocidas neurotoxinas es el curare. Su principio activo es un alcaloide que
se extrae de las hojas de una planta de la Amazonia y
que bloquea los receptores para el neurotransmisor
acetilcolina en las sinapsis neuro-musculares. Como
resultado, no llegan impulsos nerviosos a los músculos,
que permanecen en estado permanente de relajación.
Si esto ocurre en los músculos respiratorios, se puede
producir la muerte de la persona por asfixia. Los indios
amazónicos conocían estas propiedades de dichas
plantas y untaban desde hace siglos la punta de sus flechas con extractos de ellas. Algunas especies de ranas
tropicales de la familia de los Dendrobátidos, caracterizadas por su pequeño tamaño y sus colores muy vistosos, también segregan alcaloides de acción parecida a
la del curare. Este veneno también es utilizado, desde
tiempos remotos, por ciertas tribus de indios amazónicos de la zona del Pacífico.
Dos ejemplos de enfermedades producidas por neurotoxinas son el tétanos y el botulismo.
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• El tétanos. La bacteria Clostridium tetani, que vive frecuentemente en diferentes tipos de suelos, no es una
bacteria patógena capaz de invadir tejidos animales y
sería inofensiva si no fuera porque produce una neurotoxina de naturaleza proteica de potentes efectos.
Cuando una herida que no ha sido convenientemente tratada se infecta con bacterias de esta especie, la
neurotoxina pasa a la circulación sanguínea y, al llegar
a las sinapsis nerviosas, bloquea las sinapsis musculares inhibidoras de la contracción muscular. Como consecuencia de ello, los músculos que se encuentran
contraídos por la llegada de impulsos nerviosos, ya no
se relajan posteriormente y, debido a ello, permanecen permanentemente contraídos: esta situación
denominada tetania muscular es la vulgarmente
conocida como la enfermedad del tétanos. Los efectos de esta neurotoxina dependen de los músculos
afectados. Si se trata de los músculos torácicos, se puede producir también la muerte por asfixia.
• El botulismo. Otra especie del género Clostridium, la
bacteria Clostridium botulinum, produce una neurotoxina extremadamente potente, llamada neurotoxina
del botulismo. Hay datos que indican que un solo
miligramo de esta neurotoxina es capaz de matar a un
millón de conejos de experimentación. El efecto de esta neurotoxina es que impide la liberación de acetilcolina en las sinapsis motoras, con lo que se inhibe la contracción muscular y sus efectos son similares a los del
curare, solo que es 50 veces más potente que él.
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FICHA 4

RECURSOS PARA EL AULA

LAS HORMONAS EN EL DEPORTE

El espíritu deportivo ha sufrido grandes cambios en poco
más de un siglo, que es el tiempo que se llevan realizando las olimpíadas. En sus comienzos, el deporte tuvo un
espíritu caballeresco y fue practicado principalmente por
estudiantes universitarios e integrantes de las clases medias o medio-altas. En la actualidad, el deporte ha alcanzado tales grados de especialización que su práctica
se ha convertido en profesión. La competencia existente entre los deportistas para ser el mejor, para mantenerse en el equipo, ha conducido a unos altísimos niveles de
entrenamiento y de competición. Por ejemplo, los jugadores de baloncesto de la NBA americana deben jugar
3-4 partidos cada semana. Para soportar estos niveles de
entrenamiento, y la propia competición, algunos deportistas optan por ayudarse con sustancias prohibidas. Entre estas sustancias se encuentran los esteroides anabolizantes. Estas sustancias promueven la biosíntesis
(anabolismo) de moléculas orgánicas, en particular de
proteínas. Los más comunes de estos esteroides anabolizantes son las hormonas sexuales masculinas, como la testosterona, de las que se han obtenido algunos
derivados sintéticos que tienen la misma misión. Lo que
hacen estas hormonas es, entre otras cosas, promover el
desarrollo del músculo al estimular la síntesis proteica,
restaurar la energía perdida y aumentar el estado de agresividad necesario en ciertos deportes.
Sin embargo, hay muchos efectos negativos ante el abuso de esteroides anabolizantes. En el sexo masculino
pueden provocar, por ejemplo, atrofia penial, disminución en la producción de esperma, reducción de la resistencia a las enfermedades y graves irregularidades cardíacas. El uso continuado de esteroides anabolizantes, como
la testosterona en el sexo femenino, puede producir,
además de otros efectos comunes también a los del sexo masculino, por ejemplo, un desarrollo del vello facial
y otros efectos masculinizantes.

La hormona del crecimiento hipofisaria (GH) ha sido
utilizada también en el mundo del deporte por sus
efectos en el incremento de la masa muscular. Sus efectos secundarios por lo demás también conllevan serios
riesgos, como, por ejemplo, el desarrollo de la acromegalia, ciertas variedades de artritis y un aumento del tamaño de corazón.
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RECURSOS PARA EL AULA

ESQUEMA MUDO 1

ENCÉFALO

MÉDULA ESPINAL

F
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RECURSOS PARA EL AULA

ESQUEMA MUDO 2

SISTEMA NERVIOSO

SISTEMA PARASIMPÁTICO

SISTEMA SIMPÁTICO
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RECURSOS PARA EL AULA

ESQUEMA MUDO 3
SISTEMA ENDOCRINO
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RECURSOS PARA EL AULA

SUGERENCIAS

EN LA RED

LIBROS Y REVISTAS

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PARAPLEJIA

Controlar la diabetes
FRANCESC FOSSAS LLUISSA. RBA Libros
La diabetes afecta a mucha gente, este libro analiza
los factores que la provocan, además aconseja los hábitos
alimenticios que debemos cuidar para no enfermar
con esta dolencia.

www.sociedaddeparaplejia.com/sep/sep.nsf/
?Open
Web de la Sociedad Española de Paraplejia, en la que
se promueven estudios sobre lesión medular.

SISTEMA NERVIOSO
www.juntadeandalucia.es/averroes/~2970142/
salud/nervio.htm
Una herramienta muy adecuada para profundizar
en el sistema nervioso, viene acompañada de actividades
y láminas para completar.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIENCIA

Endorfinas: las hormonas de la felicidad
JOSÉ MIGUEL GAONA. Ed. La Esfera de los Libros
Un libro que analiza las endorfinas y cómo estimularlas
a través de la comida, el deporte o la risa.
Primer centenario de un premio Nobel: Ramón y Cajal
LUIS ALFREDO DE BARATAS DÍAZ. Ediciones Nivola Libros
Libro que relata la vida a la vez que rinde un merecido
homenaje a uno de nuestros científicos más fructíferos.

www.senc.es/
Web de la Sociedad Española de Neurociencia. Se pueden
obtener publicaciones y artículos interesantes sobre
las neuronas y la mente.

SISTEMA ENDOCRINO Y HORMONAS
www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/
seccion_13/seccion_13_143.html
Web española de una empresa farmacológica
estadounidense. Describe el sistema endocrino y conecta
fácilmente con las diferentes hormonas y las enfermedades.

ATLAS DEL SISTEMA NERVIOSO
escuela.med.puc.cl/paginas/cursos/primero/
NEUROANATOMIA/Cursoenlinea/atlas/priat.html
Atlas del sistema nervioso de la Escuela de Medicina
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Presenta
imágenes dentro de un esquema funcional que permite
una rápida localización.

INSTITUTO QUÍMICO BIOLÓGICO
www.iqb.es/
Web oficial del Instituto Químico Biológico, donde
se presentan sus líneas de investigación y las actividades
que desarrollan.

El cerebro del rey: vida, sexo, conducta, envejecimiento
y muerte de los humanos
NOLASC ACARÍN. Ed. RBA Libros
El análisis del cerebro de los humanos, su influencia
en el comportamiento, así como la reacción frente
al estímulo de la naturaleza o de otro ser humano.
«Desarrollo del cerebro, desarrollo de la mente»
Temas Investigación y Ciencia, 41
Ed. Prensa Científica
El monográfico reciente de esta revista (2007), que
desarrolla los temas relacionados
con la capacidad de comunicarnos, la mente,
los recuerdos, algunos comportamientos y su relación
con el cerebro.

DVD/PELÍCULAS
Esquizofrenia, uno por ciento
Este corto producido por Julio Medem permite
conocer desde dentro esta enfermedad.
¿Son inteligentes los animales? Colección BBC
Analiza los procesos mentales que se podrían calificar
de inteligentes en otros vertebrados superiores
como el uso de herramientas o la elaboración
de mapas mentales.
Despertares. Columbia Tristar Home Video
Esta película, dirigida por Penny Marshall, se basa
en un libro escrito por un neurólogo. Tras padecer
una encefalitis, consigue despertar después de 30 años
en coma.
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EVALUACIÓN

PRUEBA DE EVALUACIÓN 1

1

Señala las características principales de la coordinación nerviosa en animales.

2

Define los siguientes conceptos:
a) Soma.
b) Astrocito.
c) Fibra nerviosa.

3

a) En relación con el impulso nervioso, ¿qué significa que es saltatorio en las fibras mielínicas?
b) En relación con la sinapsis, indica cuál es la función de los neurotransmisores.

4

Explica la división anatómica del sistema nervioso en vertebrados.

5

¿Cómo explicas el hecho de que el sistema nervioso autónomo sea capaz de estimular o inhibir los órganos efectores
mientras que el somático solo pueda estimular los músculos esqueléticos?

6

Los actos voluntarios se realizan con la participación de la corteza cerebral y son actos conscientes. Indica cuáles son
los componentes del acto voluntario y la función de cada uno.

7

Explica brevemente la estructura del sistema nervioso cordal en invertebrados.

8

¿Qué hormonas se producen en los crustáceos? Indica el nombre de la estructura en la que se forman la hormonas y
las funciones que estas poseen.

9

¿Por qué mecanismo se garantiza la especificidad de actuación de las hormonas exclusivamente sobre las células
diana?

10 En relación con el sistema endocrino de vertebrados, completa la siguiente tabla:

Glándula

Localización
de la glándula

Hormonas
que produce

Funciones
de las hormonas

Oxitocina
Región intermedia
de la hipófisis
Participa en el metabolismo
del ión fosfato
Insulina
Testículos
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EVALUACIÓN

PRUEBA DE EVALUACIÓN 2

1

Señala las características principales de la coordinación hormonal en animales.

2

Define los siguientes conceptos:
a) Axón.
b) Microglía.
c) Ganglio.

3

a) En relación con el impulso nervioso, ¿qué significa que es unidireccional?
b) En relación con la sinapsis, indica cuáles son los elementos que la constituyen.

4

¿Cuáles son los componentes funcionales del sistema nervioso periférico?

5

Indica cómo se distribuye la sustancia gris y la sustancia blanca en el encéfalo y en la médula espinal.

6

La médula espinal es el único órgano del sistema nervioso central que interviene en los actos reflejos, indica qué es
una acto reflejo, cuáles son sus componentes y cómo se denomina al conjunto de los mismos.

7

Explica brevemente la estructura del sistema nervioso anular en invertebrados.

8

¿Qué hormonas se producen en los insectos? Indica el nombre de las estructuras en las que se forman la hormonas
y las funciones que estas poseen.

9

¿Cómo se regula la secreción de hormonas por parte de las glándulas endocrinas?

10 En relación con el sistema endocrino de vertebrados, completa la siguiente tabla:

Glándula

Localización
de la glándula

Hormonas
que producen

Funciones
de las hormonas

Vasopresina
Disminuye la concentración de calcio
en sangre y líquidos corporales.
Paratiroides
Glucagón
Estradiol
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

AMPLIACIÓN

1

Busca información sobre las células gliales y construye una tabla en la que aparezca el nombre de cada célula,
la descripción de su morfología y su función principal.

2

Todas las drogas producen daños en el sistema nervioso, ya que actúan generalmente sobre las neuronas. Indica
brevemente cómo afecta el LSD, la heroína y la cocaína al sistema nervioso de un individuo.

3

El sistema límbico está constituido por un conjunto de estructuras cerebrales: tálamo, hipotálamo, hipocampo,
amígdala cerebral, cuerpo calloso y mesencéfalo. ¿Cuál es la función del sistema límbico?

4

¿En qué consiste el reflejo rotuliano? ¿Se trata de un acto voluntario o involuntario?
Interpreta el siguiente dibujo relacionado con el reflejo rotuliano.
Fibra
eferente
sensitiva

Fibra aferente
sensitiva

Efector

Propiorreceptores
Estímulo

Neurona
motora
Neurona
de asociación

Movimiento
Neurona
sensitiva

5

Señala si las siguientes respuestas de un organismo son ordenadas por el sistema nervioso simpático o parasimpático:
aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la frecuencia respiratoria, dilatación de la pupilas y relajación
de los músculos.

6

La glándula pineal o epífisis es de secreción interna y se encuentra en la mayoría de los vertebrados. ¿Qué hormona
produce? ¿Cuál es la función de esta hormona en humanos?

7

El cretinismo es una enfermedad endocrina. ¿A qué se debe? ¿Cómo puede ser tratado?

8

Los crustáceos poseen células neurosecretoras en los denominados órganos X y órganos Y.
a) ¿Dónde se localizan dichos órganos?
b) ¿Cuáles son las funciones de las neurohormonas producidas?

9

Cuando varias personas se encuentran en un lugar cerrado durante bastante tiempo y entra otra persona desde
el exterior, esta puede percibir un determinado olor, sin embargo, las personas que están dentro no lo perciben.
¿Qué explicación le darías a este hecho?

10 Completa la siguiente tabla con relación a las funciones de la corteza cerebral:

Corteza cerebral

Función

Lóbulos occipitales
Lóbulos temporales
Lóbulos frontales
Lóbulos parietales
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

REFUERZO

1

a) ¿Cuál es la principal función del sistema nervioso?
b) ¿Cómo se llaman sus tipos celulares? Indica la principal función de cada uno de los tipos celulares.

2

¿Por qué el impulso nervioso se transmite por un mecanismo saltatorio en las fibras mielínicas? ¿Qué ventaja aporta
este mecanismo saltatorio?

3

Indica la función de la acetilcolina en la neurotransmisión. ¿Conoces el nombre de otros neurotransmisores?

4

El encéfalo en vertebrados está constituido por el cerebro, el metencéfalo o cerebelo y el mielencéfalo o bulbo
raquídeo. En relación con el cerebro, que es la porción más voluminosa, completa la siguiente tabla:

CEREBRO

Estructuras
que lo componen

Funciones

Telencéfalo
Diencéfalo
Mesencéfalo

5

Señala cuál es la función principal del sistema nervioso periférico y el nombre de sus componentes.

6

a) Explica brevemente la diferencia entre acto reflejo y arco reflejo.
b) ¿Qué es un acto voluntario?

7

La vasopresina, hormona producida en el hipotálamo, también es conocida como hormona antidiurética.
¿A qué crees que se debe este nombre?

8

¿Cuál es la función de las hormonas gonadotrópicas en los moluscos cefalópodos?

9

a) ¿Qué son las meninges?
b) ¿Qué funciones realizan?

10 En relación con las glándulas endocrinas y hormonas en vertebrados, completa la siguiente tabla:

Hormona

Glándula productora

Hormona melanocito estimulante (MSH)
Tiroxina
Glucagón
Estradiol
Oxitocina
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ORIENTACIONES PARA UN EXAMEN 1

Describe los ocho sucesos mostrados
en la imagen sobre el funcionamiento
del sistema nervioso durante
el acto de escribir.

5

Lado derecho
del cerebro

Lado izquierdo
del cerebro
Neurona
motora superior

4

Interneurona

6
3

Tálamo
Interneurona

Neurona
sensitiva
Médula

7

2
1

Neurona
motora inferior

8

Unión
neuromuscular

Descripción de un esquema fisiológico
En la imagen se muestra el recorrido de los impulsos nerviosos por la mano, la médula espinal
y el cerebro, tanto de ida como de vuelta, es decir, las trayectorias de los nervios sensitivos y
de los nervios motores.
Para responder a esta pregunta es preferible que la dividas en dos partes, en la primera describe
el recorrido de la sensación táctil desde la mano hasta el cerebro, y en la segunda describe los pasos
que se siguen para que se produzca la respuesta.

La sensación
1) Cuando se sujeta un objeto como el bolígrafo, se genera una serie de potenciales
en los receptores sensitivos de la piel de los dedos.
2) Estos potenciales estimulan al axón de la neurona sensitiva para que genere un potencial
de acción nervioso, el cual se dirige a lo largo del axón hasta el sistema nervioso central entra
por las astas posteriores en la médula y, por último, causa la liberación de neurotransmisores
en la sinapsis con una interneurona.
3) El neurotransmisor estimula a la interneurona para que provoque un potencial de acción
en sus dendritas y en su cuerpo celular.
4) En respuesta a este potencial, el axón de la interneurona transmite un impulso nervioso.
Este se desplaza a lo largo del axón, y de ello resulta la liberación de neurotransmisores
en la siguiente sinapsis con otra interneurona. Este proceso ocurre en el tálamo del hemisferio
contrario del cerebro del lado en que se produjo el estímulo.
5) Las interneuronas activadas una y otra vez se encuentran en los sectores superiores del encéfalo.
La percepción se produce en la parte externa del cerebro, en la corteza cerebral, y es entonces
cuando percibimos la superficie lisa del bolígrafo sostenido entre los dedos.
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ORIENTACIONES PARA UN EXAMEN 1 (CONTINUACIÓN)

La respuesta
6) Un estímulo en el cerebro produce la generación de un potencial en las dendritas y el cuerpo
celular de una neurona motora superior, que hará sinapsis con otra neurona motora inferior
en la médula espinal. Baja por el mismo lado que subió el estímulo.
7) El potencial de la neurona motora inferior desencadena un potencial de acción nervioso.
Este potencial se transmite por el axón que sale del asta anterior de la médula, y luego se produce
una liberación de neurotransmisores en la unión neuromuscular que se forma con las fibras
musculares esqueléticas que controlan el movimiento de los dedos.
8) El neurotransmisor estimula la formación de un potencial de acción muscular en estas fibras
musculares. Este potencial de acción determina la contracción de las fibras musculares
de los dedos, lo cual nos permite escribir con el bolígrafo.

Practica
1 Lee el siguiente texto y explica el proceso descrito

mediante un esquema:
«Las neuronas activadoras e inhibidoras están
relacionadas por un sutil equilibrio. La estricnina
es un veneno letal que se une a los receptores
de las neuronas inhibidoras de los músculos.

Esto impide que actúe el neurotransmisor
común (glicina). Provocando que los músculos
se contraigan sin su posterior relajación. Un músculo
concreto, el diafragma, permanece en ese estado
y la víctima pierde la capacidad de inspirar, se produce
la muerte por asfixia».
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ORIENTACIONES PARA UN EXAMEN 2

En estas gráficas se muestran
dos formas de producirse
el impulso nervioso,
por sumación espacial
y por sumación temporal.

Neurona
postsináptica

a

Potencial de membrana en
milivoltios (mV)

a) Compara las gráficas
con la del impulso nervioso
estudiado.
b) Diferencia ambos procesos
de sumación.

Neuronas
presinápticas

+30
+20
+10
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70

c

b
Impulso
nervioso

Nivel umbral

a

b

Neurona
presináptica

muchos

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Tiempo en milisegundos (ms)
(a) Sumación espacial

Neurona
postsináptica

+30
+20
+10
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70

Impulso
nervioso

Nivel umbral

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Tiempo en milisegundos (ms)
(b) Sumación temporal

Interpretación de gráficas fisiológicas
Si te fijas, al principio de las gráficas aparecen unas alteraciones hasta llegar al nivel umbral
que son distintas en ambas, y que están marcadas con flechas. Además, sobre la primera gráfica
hay un dibujo de tres células, mientras que sobre la segunda el dibujo tiene solo dos.
Es conveniente que describas las gráficas incluyendo los datos numéricos que necesites,
esto dará valor a tu explicación y el profesor se dará cuenta que las has trabajado a conciencia
antes de responder.
a) En apariencia, estas gráficas son muy similares entre sí y con la del impulso nervioso estudiado.
El potencial de membrana aumenta desde el reposo (−70 mV) hasta alcanzar el nivel umbral (−
55 mV). En ese instante se produce la despolarización de la membrana y se alcanza un valor de
+25 mV de forma instantánea, es lo que se conoce como potencial de acción o impulso
nervioso. A continuación se produce la repolarización, también casi instantánea, recuperando
el valor inicial. La diferencia estriba en el comienzo de la gráfica, en cómo se alcanza
el nivel umbral.
b) Para que se alcance este nivel umbral, el potencial de membrana debe pasar de −70 mV
a unos −55 mV, entonces, la ley del todo o nada, desencadenará o no el impulso nervioso
si se supera o no dicho umbral. En ambas gráficas se alcanza un nivel umbral y, por tanto,
se produce el potencial de acción. Sin embargo, ocurre de forma distinta.
En la gráfica a) de sumación espacial, las neuronas presinápticas a y b descargan sus
neurotransmisores en momentos distintos, la a en 0 ms y la b en 18 ms, ninguna de ellas es capaz
de despolarizar la membrana postsináptica de la célula c hasta un nivel umbral y por eso la línea de
la gráfica regresa a los valores de reposo. Sin embargo, si ambas neuronas presinápticas descargan
al unísono sus neurotransmisores, 30 ms, ahora la cantidad es la suma de las dos descargas
de manera que sí que se alcanza el nivel umbral y se desencadena un impulso nervioso.
En la gráfica (b) de sumación temporal, solo hay una neurona presináptica, y al descargar
de forma espaciada sus neurotransmisores en 3 ms y en 22 ms tampoco consigue despolarizar
la membrana postsináptica de la otra célula hasta el nivel umbral, por lo que la línea de la gráfica
vuelve al potencial de reposo. Pero cuando esta única célula descarga repetidas veces en un corto
espacio de tiempo, 40 ms, 45 ms, 50 ms y 55 ms, las cantidades de neurotransmisores son
suficientes para superar el nivel umbral y se desencadena un impulso nervioso.
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ORIENTACIONES PARA UN EXAMEN 2 (CONTINUACIÓN)

Podemos decir que la suma de cantidades de neurotransmisores de varias neuronas puede ser
suficiente para provocar un potencial de acción en una neurona (sumación espacial); y también
que la suma de sucesivas descargas de neurotransmisores de una misma neurona es pequeñísimos
espacios de tiempo pueden superar el nivel umbral y provocar un potencial de acción en
una neurona vecina (sumación temporal).

Practica

Fase
ascendente

1 En esta gráfica se muestra un potencial de acción,

a) ¿Qué ha sucedido durante la fase
descendente?
b) ¿Por qué hay un pico después de la flecha?
c) ¿Qué otros nombres reciben las fases
ascendente y descendente?

50

Voltaje de membrana (mV)

coméntala haciendo hincapié en el suceso
marcado por la flecha.

Fase
descendente

0

Umbral
50

Potencial
de reposo

Estímulo insuficiente
0

50

100

Tiempo (ms)
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RECUERDA Y CONTESTA
1. La coordinación de las funciones en animales se lleva a cabo
por impulsos nerviosos de naturaleza electroquímica y por la
producción de sustancias químicas denominadas hormonas.
2. Intervienen el sistema nervioso y el sistema endocrino.
3. La facultad de percibir los estímulos se denomina sensibilidad y el
conjunto de respuestas que un animal desarrolla frente a los estímulos, principalmente externos, constituye el comportamiento.
4. La regulación del medio interno u homeostasis se lleva a cabo
principalmente por las hormonas, que activan o inhiben distintas actividades celulares. Una vez producidas, las hormonas son
transportadas por la sangre y llegan a todas las células, pero
solo actuarán en aquellas que posean receptores específicos,
es decir, sobre sus células diana.
ACTIVIDADES
9.1. La función de la neurona es producir y transmitir el impulso nervioso. Según sus prolongaciones, las neuronas se pueden clasificar en:
– Monopolares: solo poseen un axón.
– Bipolares: tienen dos prolongaciones y una de ellas actúa
de axón.
– Multipolares: poseen un axón y numerosas dendritas.
9.2. Los ganglios están constituidos por la agrupación de los
cuerpos de las neuronas y, junto con los nervios, forman el
sistema nervioso periférico. Sin embargo, los centros nerviosos son las asociaciones de los cuerpos neuronales en el
sistema nervioso central de vertebrados.
9.3. La estimulación del axón de una neurona provoca la alteración local de la permeabilidad de la membrana y se produce la entrada de iones Na+. Esto hace que el interior se cargue positivamente y el exterior negativamente en ese punto
y se registra una inversión muy breve de la polaridad. Esta
inversión crea una variación brusca de la diferencia de potencial denominado potencial de acción.
El potencial de acción no es lo mismo que el potencial de
reposo. Este se debe a la distribución de cargas a ambos lados de la membrana de la fibra nerviosa en condiciones normales, que consiste en un predominio de cationes en el exterior y de aniones en el interior.
9.4. La transmisión del impulso nervioso es independiente de
las características del estímulo, puede producirse o no, y su
intensidad no varía durante la conducción.
9.5. Sinapsis nerviosa es el punto de comunicación entre dos neuronas, no implica un contacto físico entre membranas, sino
una zona de influencia química de una neurona con otra.
En la sinapsis se produce la neurotransmisión; es decir, la descarga de neurotransmisores desde una neurona presináptica a otra postsináptica y siempre de manera unidireccional.
Existen tres tipos de sinapsis, según el elemento postsináptico:
– Axo-axónica: cuando se realiza entre el extremo de un
axón y otro axón.
– Axo-somática: se realiza entre el final de un axón y el
cuerpo celular.
– Axo-dendrítica: se da entre el final de un axón y una
dendrita.
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9.6. Un neurotransmisor es una sustancia química que es liberada
por la neurona en la sinapsis; se difunde por la hendidura sináptica y actúa sobre la célula postsináptica ya sea neurona,
músculo o glándula, provocando un potencial de acción, que
hace que el impulso nervioso continúe a la neurona siguiente.
La acetilcolina es un neurotransmisor que aumenta la permeabilidad de la membrana postsináptica al Na+. Otros neurotransmisores son la adrenalina, la noradrenalina y la serotonina.
9.7. El SNC de vertebrados está formado por el encéfalo y la médula espinal. Se encuentra protegido por los huesos del cráneo, en el caso del encéfalo, y por las vértebras, en el caso
de la médula. Además, existen tres membranas de tejido
conjuntivo, llamadas meninges, que sirven de protección:
la interna o piamadre, la media o aracnoides y la externa o
duramadre, entre las dos primeras se encuentra el líquido
cefalorraquídeo.
Desde el encéfalo y la médula espinal se coordinan todas
las actividades de los vertebrados, por tanto, su protección
con el fin de evitar daños que imposibiliten el funcionamiento normal del organismo, resulta de vital importancia.
9.8. Las circunvoluciones cerebrales aumentan el área de superficie de la corteza cerebral, que en el caso de la especie
humana debe estar muy desarrollada, pues en ella radican
los centros superiores de la voluntad, la inteligencia, la capacidad de pensamiento, la memoria, etc.
9.9. La médula espinal transmite la información que le llega
desde los nervios periféricos, procedentes de distintas regiones corporales por vías aferentes, hasta los centros superiores del encéfalo. También transmite impulsos a los
músculos y glándulas, a través de los nervios eferentes,
como respuesta a un estímulo recibido, o a señales procedentes de los centros encefálicos.
9.10. Las vías aferentes transmiten el impulso nervioso desde
las distintas regiones corporales hasta la médula espinal
y las vías eferentes transmiten los impulsos desde la médula espinal hasta los músculos o glándulas.
9.11. Los invertebrados con simetría bilateral, como los anélidos,
artrópodos, platelmintos, nematodos y moluscos, presentan ganglios en la cabeza, denominados cefálicos o cerebroides según los grupos, además de otros ganglios distribuidos por las distintas regiones de su cuerpo.
9.12. Sistema nervioso somático:
– Interviene en respuestas voluntarias, inervando músculos esqueléticos.
– Posee nervios encargados de la relación con el medio externo y puede responder a los cambios que en él se producen.
– Los cuerpos celulares de las neuronas motoras se encuentran dentro de los centros del sistema nervioso central, y
sus axones son lo suficientemente largos como para conectar con los músculos esqueléticos directamente.
– Solo puede estimular al órgano efector, nunca inhibirlo.
Sistema nervioso periférico:
– Interviene en respuestas involuntarias y automáticas, regulando la actividad de las vísceras.
– Posee nervios encargados del mantenimiento de la homeostasis y funcionamiento de los órganos.
– Los centros de control se localizan en el hipotálamo, el
bulbo raquídeo y la médula.
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– En sus nervios motores existen dos neuronas: una neurona motora preganglionar, situada en el sistema nervioso central, con fibras mielínicas, cuyos axones establecen sinapsis con otra neurona, denominada postganglionar
y situada en ganglios periféricos fuera del SNC, con fibras
amielínicas. Los axones de esta última salen de los ganglios y conectan con el órgano efector.
– Tiene capacidad para estimular o inhibir los órganos efectores.
– Presenta dos componentes, uno simpático y otro parasimpático.
9.13. Los actos reflejos se realizan de forma inconsciente y en ellos
participa la médula espinal como único órgano del sistema
nervioso central. Sin embargo, los actos voluntarios son
aquellos que se realizan con la participación de los centros
nerviosos de la corteza cerebral, por tanto, conscientes y
más elaborados que los actos reflejos.
9.14. Nos referimos a una célula diana cuando sobre ella actúa
una determinada hormona, que produce, como consecuencia, una respuesta fisiológica por parte de la célula.
Las hormonas actúan únicamente en ciertas células, esta especificidad se debe a la existencia de moléculas receptoras
de las hormonas en las células diana. De forma que una hormona solo puede actuar sobre aquellas células que disponen de sus receptores específicos.
9.15.

Hipófisis
(adenohipófisis)
Hormona foliculoestimulante (FSH)

Hormona luteoestimulina (LH)

Nervios ópticos
Médula
Nervios
olfativos

Cerebelo
Cara ventral

9.19.
Cerebelo
Cuerpo calloso

Tálamo

Hipotálamo

Bulbo
raquídeo

Corte longitudinal

9.20. En la parte posterior encontramos el bulbo raquídeo y el lugar
de inserción de la médula espinal, claramente diferenciados.
9.21. La sustancia gris está constituida por la agrupación de cuerpos celulares de las neuronas y se encuentra en la superficie de los hemisferios cerebrales. Y la sustancia blanca, formada por la agrupación de axones mielinizados, ocupa las
zonas internas y profundas de los hemisferios cerebrales.
ACTIVIDADES DE REPASO

Ovarios

Testículos

– Madura los
– Estimula
folículos ováricos.
producción de
– Estimula
espermatozoides.
formación
de estrógenos.

Ovarios

Testículos

9.16. No existen verdaderas glándulas endocrinas en invertebrados. En general, las estructuras que segregan hormonas en
los invertebrados se encuentran asociadas al sistema nervioso.
9.17. La hormona de la muda o ecdisona es la responsable de los
cambios que se producen cada cierto tiempo en el exoesqueleto de los artrópodos. El animal necesita desprenderse
temporalmente de su esqueleto externo para poder crecer y
este proceso está regulado hormonalmente por la ecdisona.
LABORATORIO
9.18.

Hemisferios cerebrales
Cisura interhemisférica
Hemisferios
del cerebelo

Médula
Bulbo raquídeo
Cara dorsal

Cuerpo celular o soma

9.22.

– Provoca
– Estimula
la ovulación,
producción
formación del
de testosterona.
cuerpo lúteo y
de progesterona.

Dendritas

Axón

Sentido del impulso
nervioso

9.23. Las células glía o células gliales son uno de los tipos celulares del tejido nervioso.
Se encargan de la nutrición, relleno, aislamiento y sostén de
las neuronas. Existen distintos tipos celulares:
– Astrocitos: de aspecto estrellado y con numerosas ramificaciones, en sus extremos se ensanchan para apoyarse
en capilares.
– Células de Schwann: son células de sostén que envuelven los axones de las neuronas fuera del sistema nervioso
central. Su membrana es rica en un lípido llamado mielina.
– Microglía: son poco numerosas, con el cuerpo alargado y muchas ramificaciones. Se cree que tienen función
fagocitaria.
– Oligodendrocitos: son más pequeñas que las anteriores
y con menos prolongaciones. Tienen un núcleo muy ovalado.
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9.24. El potencial de reposo se debe a la distribución de cargas a
ambos lados de la membrana de la fibra nerviosa en condiciones normales, que consiste en un predominio de cationes en el exterior y de aniones en el interior.
La estimulación del axón de una neurona provoca la alteración local de la permeabilidad de la membrana y se produce la entrada de iones Na+. Esto hace que el interior se cargue positivamente, y el exterior, negativamente en ese punto,
y se registra una inversión muy breve de la polaridad. Esta
inversión crea una variación brusca de la diferencia de potencial, que se denomina potencial de acción.
9.25. Las fibras mielínicas están formadas por un solo axón y varias células de Schwann rodeándolo en capas concéntricas,
lo que forma la vaina de mielina. Entre dos células de
Schwann consecutivas existen estrangulamientos sin mielina, llamados nódulos de Ranvier.
Las fibras amielínicas están formadas por varios axones
que quedan recubiertos por evaginaciones de las células de
Schwann, sin formar capas concéntricas.
El impulso nervioso se propaga más rápido en las fibras mielínicas, ya que se transmite por un mecanismo saltatorio entre los nódulos de Ranvier, lo que aumenta la velocidad de
propagación respecto a las fibras amielínicas.
9.26.

Botón presináptico
Mitocondria
Hendidura
sináptica

Neurotransmisores

Elemento postsináptico

Las vesículas del elemento presináptico están cargadas de
unas sustancias, llamadas neurotransmisores, que son liberadas a la hendidura sináptica en el momento que el impulso nervioso llega al botón terminal del axón. Para que se realice la descarga de neurotransmisores es necesaria la
presencia de iones de calcio y magnesio.
Los neurotransmisores liberados se unen a receptores específicos de la membrana del elemento postsináptico.
Esto provoca un potencial de acción y hace que el impulso
nervioso continúe en la neurona siguiente.
9.27. a) La sustancia gris del sistema nervioso central está
constituida por la agrupación de cuerpos celulares. Se
localiza en la superficie de los hemisferios cerebrales y
en la zona interna de la médula.
La sustancia blanca está constituida por la agrupación
de axones mielinizados. Ocupa las zonas internas y profundas de los hemisferios cerebrales y la parte externa
de la médula.
b) El sistema nervioso central de vertebrados está formado por el encéfalo y la médula espinal.
El sistema nervioso periférico es la parte del sistema
nervioso que une los efectores y los receptores con los
centros del sistema nervioso central. Está formado por
nervios craneales, nervios raquídeos y ganglios raquídeos.
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c) Los ganglios están constituidos por la agrupación
de los cuerpos de la neurona y, junto con los nervios,
forman el sistema nervioso periférico.
Los centros nerviosos son las asociaciones de los cuerpos
neuronales en el sistema nervioso central de vertebrados.
9.28. El impulso nervioso se inicia por una diferencia en la distribución de cargas (de aniones y cationes de elementos químicos) entre el exterior y el interior de la membrana de la
neurona.
Un cambio en la distribución de aniones y cationes, dentro
y fuera de la membrana de las neuronas, inicia el impulso
nervioso. Cuando el axón es estimulado, se provoca la alteración local de la permeabilidad de la membrana, y entran
muchos iones Na+. Esto hace que el interior se cargue positivamente y el exterior negativamente en ese punto y se
registra una inversión muy breve de la polaridad. Esta inversión crea una variación brusca de la diferencia de potencial
que se denomina potencial de acción.
Las áreas contiguas al punto donde ha tenido lugar la despolarización se ven afectadas por corrientes de cargas positivas hacia el interior, produciéndose nuevos potenciales
de acción en estas zonas. La propagación del potencial de
acción se debe a la difusión de estas corrientes, que producen una onda de despolarización que viaja a lo largo de la
neurona y constituye el impulso nervioso.
La transmisión del impulso nervioso es unidireccional, pues
se propaga desde cualquier parte de la neurona hacia el extremos del axón. Se extiende en una dirección.
9.29. a) En los celentéreos, los impulsos nerviosos se transmiten en todas las direcciones y no existe un centro nervioso de control.
b) La estrella de mar tiene un sistema nervioso anular,
y del cordón nervioso que rodea el esófago parten cinco
nervios radiales hacia otras tantas partes del cuerpo.
c) En los platelmintos, los ganglios cerebroides situados
en la cabeza tienen la función de un encéfalo sencillo.
d) Tanto los crustáceos como los insectos tienen una cadena de ganglios en posición ventral.
9.30.

Partes
del encéfalo

Funciones

Corteza
cerebral

Percibe las sensaciones, las hace conscientes
y elabora las respuestas voluntarias.

Tálamo

Centro de análisis y transmisión
de la información sensorial hacia
los centros cerebrales de la corteza.

Hipotálamo

Regula el apetito, la temperatura corporal
y el equilibrio hídrico, entre otras
funciones. También produce
neurohormonas que regulan las glándulas
endocrinas.

Cerebelo

Integra la información recibida para
precisar y controlar las órdenes que la
corteza cerebral manda al aparato
locomotor a través de las vías motoras.

Bulbo
raquídeo

Regula gran parte del sistema nervioso
autónomo, controlando movimientos
cardíacos, respiratorios, reflejos del vómito,
tos, deglución, etc.

쮿 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1.° BACHILLERATO 쮿 MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. 쮿

833582 _ 0298-0329.qxd

9

10/6/08

15:08

Página 323

SOLUCIONARIO
Los ovarios producen hormonas femeninas (estrógenos y
progesterona) y son órganos sexuales de los vertebrados
hembras, en ellos se forman los óvulos.
La hipófisis controla el funcionamiento de los testículos y
ovarios.

9.31. Órganos inervados por el sistema nervioso autónomo:
– Glándula salival.
– Estómago.
– Vejiga de la orina.
Órganos inervados por el sistema nervioso somático:

9.38.

Hipófisis e hipotálamo

– Músculos flexores y extensores de los dedos.
– Musculatura de las mandíbulas.
9.32. a) Las hormonas son sustancias químicas producidas en
unos órganos especializados denominados glándulas
endocrinas y que participan en la regulación del medio
interno (homeostasis), activando o inhibiendo distintas
actividades celulares.
En invertebrados no aparecen auténticas glándulas.
Las hormonas son segregadas por células nerviosas
(neurosecretoras), por lo que las hormonas son neurohormonas y se liberan directamente a los líquidos corporales.
b) Una glándula endocrina produce y segrega hormonas
a la circulación sanguínea para que realicen su función
en órganos distantes del cuerpo.
Las glándulas exocrinas segregan productos químicos
a través de conductos o tubos a un lugar determinado
para realizar una función concreta, a diferencia de las
glándulas endocrinas. En algunas glándulas exocrinas
se puede distinguir una parte productora o secretora de
la sustancia y otra parte excretora que vehiculiza la sustancia a un lugar determinado
c) Un órgano efector es el que ejecuta una respuesta frente a un estímulo, puede ser un músculo o una glándula.
Los órganos diana son aquellos en los que las hormonas producen ciertas respuestas fisiológicas.
9.33.
Grupo
animal

Órgano

Hormona
producida

Cuerpos alares

Hormona juvenil

Glándula protorácica

Ecdisona

Anélidos

Ganglios cerebroides

Neurohormonas

Crustáceos

Glándula de seno

Cromatoforotropina

Moluscos
cefalópodos

Glándulas ópticas

Gonadotrópica

Insectos

9.34. a)
b)
c)
d)

Adrenalina.
Insulina.
Prolactina.
Aldosterona.

9.35. La calcitonina produce una disminución del calcio en
sangre.
9.36. La hipófisis produce hormonas que estimulan la producción
de otras hormonas, como la hormona del crecimiento
o GH, que estimula el crecimiento de huesos, músculos y
cartílagos.
9.37. Los testículos producen hormonas androgénicas o masculinas y además son órganos sexuales de los vertebrados machos, donde se forman los espermatozoides.

Tiroides
y paratiroides
Cápsulas
suprarrenales

Páncreas

Ovarios

Testículos

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN
9.39.
Coordinación nerviosa

Coordinación hormonal

• Se lleva a cabo por
impulsos nerviosos de
naturaleza
electroquímica.
• La información se lleva
específicamente a un
punto de un órgano
concreto.
• Su acción es rápida
y precisa, pero su efecto
decrece inmediatamente.
• Existen células
encargadas de esta
función, llamadas
neuronas, distribuidas
por todo el organismo.

• Se efectúa mediante
la producción de
sustancias químicas,
llamadas hormonas.
• La información llega
a células u órganos
determinados, llamados
diana.
• Es de acción lenta,
y el efecto se mantiene
durante largos periodos.
• La producción de
hormonas se realiza en
órganos especializados
llamados glándulas
endocrinas.

9.40. El impulso nervioso es un mensaje, de naturaleza electroquímica, que se transmite por las neuronas. Puede originarse en
el propio sistema nervioso o en los órganos receptores.
En condiciones normales, una fibra nerviosa en reposo está
polarizada; en el exterior de su membrana hay una gran cantidad de cationes (+), y en el interior, un predominio de aniones(−). Esta distribución crea una diferencia de carga entre
ambos lados de la membrana, que produce un potencial
eléctrico o potencial de reposo. La diferencia de potencial,
entre un lado y otro de la membrana, es muy pequeña, de
−70 mV.
Un cambio en la distribución de aniones y cationes, dentro
y fuera de la membrana de las neuronas, provoca una despolarización e inicia el impulso nervioso. Cuando el axón
es estimulado, se provoca la alteración local de la permeabilidad de la membrana, y entran muchos iones Na+. Esto
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hace que el interior se cargue positivamente y el exterior
negativamente en ese punto, y se registra una inversión muy
breve de la polaridad. Esta inversión crea una variación brusca de la diferencia de potencial que se denomina potencial
de acción.
Las áreas contiguas al punto donde se ha producido la despolarización, se ven afectadas por corrientes de cargas positivas hacia el interior, produciéndose nuevos potenciales
de acción en estas zonas. La propagación del potencial de
acción se debe a la difusión de estas corrientes, y producen
una onda de despolarización que viaja a lo largo de la neurona constituyendo el impulso nervioso. La neurona vuelve
después a repolarizarse mediante una onda de repolarización, y recobra su potencial de reposo inicial.

que producen insulina, hormona responsable de metabolizar la glucosa y una combinación de efectos provocados
por una resistencia a la insulina que ocurre en los tejidos
(graso, muscular y hepático), lo que hace que las células
beta del páncreas tengan que sintetizar más hormonas hasta llegar a un estado en que falla el mecanismo de producir
suficiente insulina, entonces aparece hiperglucemia y, por
tanto, la diabetes.

9.41. Cuando se estimula el axón, en el punto excitado se produce un aumento de la permeabilidad de la membrana. En
la zona estimulada la polaridad se invierte momentáneamente; se dice que está despolarizada. Durante 1,5 ms el interior de la membrana se hace positivo respecto al exterior.
En dicho intervalo de tiempo varía el potencial desde −60
a +50 mV; es decir, se produce una variación brusca de cerca de 100 mV. Esta variación brusca se denomina potencial
de acción. Por último, la fibra recobra su permeabilidad a los
iones, mientras que la bomba de sodio-potasio se encarga
de restablecer el potencial de reposo. Así, durante un corto
periodo de tiempo (de 0,7 a 0,9 ms) la fibra no puede ser excitada. La excitabilidad se recupera progresivamente durante el periodo de 3 a 6 ms, en el que se precisa un estímulo
más intenso para provocar una nueva despolarización.
La despolarización debe alcanzar un valor mínimo, de unos
+15 mV, lo que implica pasar de −60 a −50 mV. A este valor se le denomina umbral de excitación. Si se sobrepasa este umbral, se origina automáticamente el potencial de acción (ley de todo o nada).

9.46. El tiroides produce tiroxina y triyodotironina, que activan el
metabolismo celular e influyen en el crecimiento y desarrollo. También produce calcitonina, que regula el nivel de calcio en la sangre. Con la extirpación del tiroides en una rata
se verían afectados tanto el metabolismo celular, el crecimiento del organismo y su desarrollo como el proceso de
regulación de la concentración del calcio en la sangre, líquidos corporales y su fijación en los huesos.
El efecto de la falta de la glándula del tiroides podría paliarse administrando de forma artificial las tres hormonas (tiroxina, triyodotironina y calcitonina) en la rata.

Potencial de
membrana
(mV)

⫹ 100
⫹ 50
0

Umbral de
excitación

1

2

Potencial
de acción
3

4

⫺ 50

⫺ 100

9.42. a)
b
c)
d)
e)

Tiempo
(milisegundos)

5

6

7

8

9

10

Potencial
de reposo

9.47. Las fibras mielínicas están formadas por un solo axón y varias células de Schwann rodeándolo en capas concéntricas,
lo que forma la vaina de mielina. Entre dos células de
Schwann consecutivas existen estrangulamientos sin mielina llamados nódulos de Ranvier. Estas fibras transmiten
el impulso nervioso por un mecanismo saltatorio entre los
nódulos de Ranvier, lo que aumenta la velocidad de propagación respecto a las fibras amielínicas.
Las fibras amielínicas están formadas por varios axones que
quedan recubiertos por evaginaciones de las células de
Schwann, sin formar capas concéntricas. La transmisión del
impulso nervioso es más lenta que en las fibras mielínicas.
Fibra mielínica
Célula de
Schwann

9.44. La hormona luteo estimulina (LH) en las mujeres provoca
la ovulación, la formación del cuerpo lúteo y favorece la
producción de progesterona, en los hombres estimula
la formación de testosterona.
La hormona folículo estimulante (FSH) hace madurar los folículos ováricos y estimula la producción de estrógenos en
mujeres y la producción de espermatozoides en los hombres.
9.45. La presencia de glucosa en sangre y orina puede indicar una
diabetes mellitus.
Se conocen dos causas principales responsables de la diabetes mellitus: la destrucción de las células beta del páncreas

Célula de
Schwann

Fibra amielínica

Axón

Tálamo . . . . . . . . . . 3)
Cerebelo. . . . . . . . . 5)
Bulbo raquídeo . . 2)
Corteza cerebral . 1)
Hipotálamo . . . . . . 4)

9.43. Se trata de la oxitocina. Se produce de manera natural en el
hipotálamo.
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Con el fin de paliar los efectos de la diabetes se requiere un
control de los factores de riesgo del aumento de glucosa,
en especial la hipertensión, la obesidad, el consumo de grasas animales, el hábito de fumar, el sedentarismo y las infecciones. En muchos casos, además, ha de administrarse insulina diariamente con la dosis indicada por el médico.

Axones

9.48. a) Representa un acto reflejo.
Estímulo
Neurona
sensitiva

Médula
espinal

Receptor

Efector

Neurona
motora
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b) La tolerancia a una sustancia se produce cuando, como
resultado de su administración, el individuo presenta
menor sensibilidad a ella. Así, la dosis habitual de la sustancia produce menos efectos en el individuo.

b) Los actos reflejos se llevan a cabo mediante una estructura nerviosa llamada arco reflejo, en el que intervienen
los siguientes elementos:
• Un receptor, que capta el estímulo (por ejemplo, la
piel).
• Una neurona sensitiva, que lleva el impulso nervioso desde el receptor hacia la médula espinal.
• Una neurona de asociación, situada en la médula, que
pone en contacto la neurona sensitiva con la motora.
• Una neurona motora, que conduce la respuesta hasta el efector.
• Un efector (músculo), que realiza el movimiento dando una respuesta.

Las dependencia es la necesidad de continuar consumiendo una sustancia para sentirse bien o evitar sentirse mal. Cuando el consumo se relaciona con aspectos
psicológicos, hablamos de dependencia psicológica, y
si es con aspectos físicos, como evitar sentir malestar del
cuerpo, entonces se trata de dependencia física.
c) Ansiolíticos: todos los fármacos de este tipo pueden producir tolerancia y dependencia. El paciente cada vez necesita dosis mayores para obtener el efecto deseado,
son, por tanto, sustancias adictivas que deben ser utilizadas con estricto control médico.

La respuesta del organismo ante un estímulo en un
acto reflejo es involuntaria y no se controla.

Analgésicos narcóticos: durante la administración de los
narcóticos se puede desarrollar tolerancia, definida como
la necesidad de aumentar la dosis administrada para alcanzar el mismo efecto clínico en ausencia de un aumento en la intensidad del dolor.

c) Los efectos de una lesión de la médula espinal varían de
acuerdo con el tipo y con el nivel de la lesión. En general, las lesiones a nivel cervical pueden ocasionar la
pérdida de la función del diafragma, también afectan
a los movimientos del cuello, hombros y extremidades
superiores, se pierde sensibilidad y se produce la parálisis de sus músculos.
9.49. a) Se verían afectados el desarrollo y mantenimiento de
los caracteres sexuales masculinos y la formación de espermatozoides.
b) No se produciría el crecimiento de huesos, músculos y
cartílagos.
c) Se verían afectados el mantenimiento de los caracteres
sexuales femeninos, el ciclo menstrual y el desarrollo del
revestimiento uterino durante la implantación del óvulo fecundado en el útero.
9.50. El hipotálamo detecta si la concentración de una hormona en sangre aumenta por encima de su nivel normal y disminuye la secreción de los factores liberadores que controlan la producción de hormonas en la adenohipófisis. Por
tanto, la adenohipófisis disminuye la secreción de las hormonas estimulantes de otras glándulas (TSH, ACTH, FSH y
LH), lo que provoca una disminución de la cantidad de hormona producida por esas glándulas (tiroides, corteza suprarrenal y gónadas).
La concentración en sangre de tiroxina por encima de unos
niveles superiores a su nivel normal inhibe la actividad de la
adenohipófisis con el fin de evitar que se segregue TSH, que
activaría la liberación de tiroxina por parte del tiroides. En el
caso de que las concentraciones de tiroxina disminuyan hasta valores no funcionales, se estimula la secreción de TSH
y así también la formación de tiroxina y triyodotironina por
la glándula tiroides.
9.51. a) La serotonina parece tener la función de regular nuestras reacciones emocionales; de modo que cuando los
niveles de este neurotransmisor están bajos nos hacemos más impulsivos y nuestro estado de ánimo varía
más ampliamente.
Una de las funciones de la serotonina es regular los sistemas en los que están presentes otros neurotransmisores, como la noradrenalina y la dopamina; de modo
que cuando los niveles de serotonina están bajos permite que otros neurotransmisores oscilen más ampliamente, se descompensen y favorezcan los cambios afectivos.

Anfetaminas: el consumo de estas sustancias puede provocar dependencia física, psicológica y adicción.
Nicotina: su consumo provoca dependencia física, psicológica y adicción.
ORIENTACIONES PARA UN EXAMEN
9.52.

+
+
Hipotálamo → CRH → Adeno- → ACTH → Corteza → Cortisol
H
H
hipófisis
suprarrenal
H

−

−
CRH es segregada por el hipotálamo como factor hipotalámico de liberación y estimula la adenohipófisis, que produce la ACTH; esta favorece la liberación de cortisol por las glándulas suprarrenales, en concreto por la corteza suprarrenal.
La supresión de CRH inhibiría la producción de CRH en el
hipotálamo y la posterior estimulación de la adenohipófisis.
Existe inhibición indirecta por parte del cortisol en la adenohipófisis y en el hipotálamo.

PRUEBA DE EVALUACIÓN 1
1. La coordinación nerviosa en animales se lleva a cabo por impulsos nerviosos de naturaleza electroquímica y la información se
transmite específicamente a un punto de un órgano concreto.
Su acción es rápida y precisa, pero su efecto decrece inmediatamente. Existen células encargadas de esta función, llamadas
neuronas, distribuidas por todo el organismo.
2. a) Soma: parte ensanchada de la neurona en la que se encuentran el núcleo y los principales orgánulos citoplasmáticos.
Contiene gran cantidad de neurofibrillas que se disponen
también en las prolongaciones del citoplasma y los denominados gránulos de Nissl, constituidos por retículo endoplasmático rugoso. También se denomina cuerpo celular.
b) Astrocito: es un tipo de célula glial del sistema nervioso, de
aspecto estrellado y con numerosas ramificaciones; en sus
extremos se ensancha para apoyarse en capilares.
c) Fibra nerviosa: agrupación de los axones de las neuronas y
las células de Schwann, pueden ser mielínicas o amielínicas
dependiendo de la presencia o no de mielina.
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3. a) Los potenciales de acción necesarios para la transmisión del
impulso nervioso, solo se producen en las zonas de la membrana de la neurona libres de mielina, por tanto, en las fibras mielínicas se produce a «saltos» entre los nódulos de
Ranvier consecutivos.
b) Los neurotransmisores se liberan desde la célula presináptica y se unen a receptores específicos de la membrana del
elemento postsináptico. Esto provoca un potencial de acción, y hace que el impulso nervioso continúe en la neurona siguiente.
4. Desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso en vertebrados se divide en: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico.
El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo en
el que se diferencian varias partes: telencéfalo, mesencéfalo,
diencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo o bulbo raquídeo y
por la médula espinal, de la que parten los nervios espinales.
El sistema nervioso periférico une los efectores y los receptores con los centros del sistema nervioso central. Está formado
por nervios craneales, nervios raquídeos y ganglios raquídeos.
5. Desde el punto de vista funcional, el sistema nervioso autónomo presenta dos componentes, uno simpático y otro parasimpático. Los órganos controlados por él están inervados a la vez,
tanto por fibras del simpático como del parasimpático. Los dos
componentes realizan funciones antagónicas, siendo el equilibrio en la actividad de ambos, lo que hace a los órganos funcionar correctamente.
El simpático se considera que actúa en situaciones de alerta
o alarma, y frente a condiciones adversas para el organismo,
aumentando el gasto energético. El parasimpático se considera que actúa relajando y recuperando las condiciones normales para el organismo, disminuyendo el gasto energético.
El sistema nervioso autónomo interviene en respuestas involuntarias y automáticas, mientras que el sistema nervioso
somático participa en respuestas voluntarias, inervando músculos esqueléticos que se mueven con un control consciente.
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6. Los componentes de un acto voluntario son:
– Órgano receptor: capta un estímulo, este se transmite por una
neurona sensitiva, que entra por la raíz posterior de los nervios
periféricos hacia las astas posteriores de la médula espinal.
– Médula espinal: los cuerpos neuronales de la sustancia gris
reciben el impulso y lo envían, a través de fibras de la sustancia blanca de la médula, hacia el bulbo raquídeo. A este nivel hace sinapsis con otra neurona, que conecta con la corteza cerebral del hemisferio contrario al lado donde se
produce el estímulo.
– Corteza cerebral: al llegar la información a la corteza cerebral,
se percibe, se hace consciente y se elabora una respuesta.
– Neuronas motoras: la respuesta, a través de neuronas motoras, sale del encéfalo y, por fibras nerviosas de la sustancia blanca del mismo lado de la médula por donde ascendió, baja hasta un determinado nivel, allí hace sinapsis con el cuerpo de una
neurona motora de las astas anteriores, que envía la respuesta por las raíces anteriores del nervio espinal hacia el efector.
– Órgano efector: es el que finalmente ejecuta la respuesta.
7. El sistema nervioso cordal es característico de platelmintos y
nematodos. Presenta ganglios en la cabeza, llamados ganglios
cerebroides, y de ellos parten dos cordones nerviosos en posición ventral, con fibras que salen y se distribuyen por todo el
cuerpo del animal.
8. En los crustáceos se presenta una glándula de seno, formada
por terminaciones axónicas, que produce neurohormonas como la cromatoforotropina, que actúa sobre los cromatóforos
y regula los cambios de pigmentación del cuerpo. También
produce la hormona inhibidora de la muda (MIH), que inhibe
la secreción de la hormona de la muda (MH).
9. Las hormonas actúan únicamente en ciertas células, esta especificidad se debe a la existencia de moléculas receptoras de
las hormonas en las células diana. De forma que una hormona
solo puede actuar sobre aquellas células que disponen de sus
receptores específicos.
10.

Glándula

Localización
de la glándula

Hormonas que produce

Funciones de las hormonas

Hipotálamo

En el encéfalo, comunicada
con la hipófisis.

Oxitocina

Estimula las contracciones del útero,
favoreciendo la expulsión del feto en el parto.

Región intermedia
de la hipófisis

Es una parte de la hipófisis,
en el encéfalo conectada
al hipotálamo.

Hormona melanocito
estimulante (MSH)

Estimula la síntesis de melanina en la dermis
de mamíferos. En anfibios y reptiles controla
la coloración de la piel.

Paratiroides

A ambos lados de la
tiroides (en el cuello).

Parathormona

Participa en el metabolismo del ion
fosfato.

Páncreas

Debajo del estómago.

Insulina

Reduce los cantidad de glucosa en sangre al
aumentar la permeabilidad de las membranas
celulares para favorecer su entrada a las
células. Además estimula la formación de
glucógeno a partir de glucosa en el hígado.

Testículos

En la parte baja
del abdomen.

Testosterona

Aparición de los caracteres sexuales
secundarios y su mantenimiento a lo largo
de la vida, y espermatogénesis.

쮿 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1.° BACHILLERATO 쮿 MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. 쮿

833582 _ 0298-0329.qxd

9

10/6/08

15:08

Página 327

SOLUCIONARIO
5. En el encéfalo la sustancia gris se localiza en la superficie de los
hemisferios cerebrales y la sustancia blanca ocupa las zonas internas y profundas de los hemisferios cerebrales.
En la médula espinal, la sustancia gris está en la zona interna
y tiene forma de H, con dos astas anteriores y dos astas posteriores, conectadas por la comisura gris, y la sustancia blanca se encuentra en el exterior.

PRUEBA DE EVALUACIÓN 2
1. La coordinación hormonal en animales se efectúa mediante la
producción de sustancias químicas, llamadas hormonas a través de las cuales la información llega a células u órganos determinados, llamados diana.
Es de acción lenta y el efecto se mantiene durante largos periodos. La producción de hormonas se realiza en órganos
especializados, llamados glándulas endocrinas.

6. Los actos reflejos son aquellos en los que no interviene la voluntad, y se realizan de manera inconsciente. Corresponden,
por ejemplo, a las reacciones automáticas que se producen
como respuestas a una quemadura o un pinchazo. Son actos
rápidos e inconscientes.
El conjunto de neuronas que participan en el acto reflejo se denomina arco reflejo. Y sus componentes son:
– Órgano receptor: recibe el estímulo del exterior.
– Neurona sensitiva: lleva la información recibida, a través de
nervios espinales, hacia la sustancia gris de la médula espinal.
– Neurona de asociación: situada en la sustancia gris de la
médula, transforma la sensación recibida en una respuesta
motora.
– Neurona motora: lleva la respuesta a los órganos efectores,
a través de nervios espinales.
– Órgano efector: ejecuta la respuesta. Puede ser un músculo o una glándula.

2. a) Axón: llamado también cilindro-eje, es una prolongación
larga de la neurona que se ramifica en su extremo. Transmite el impulso nervioso desde el cuerpo celular hacia otra
neurona.
b) Microglía: es un tipo de célula glial del sistema nervioso, presenta cuerpo alargado y muchas ramificaciones. Tiene función fagocitaria.
c) Ganglio: agrupación de los cuerpos celulares o somas de las
neuronas que junto con los nervios constituyen el sistema
nervioso periférico.
3. a) El impulso nervioso se transmite siempre en una sola dirección, desde cualquier parte de la neurona hacia el extremo del axón.
b) Los elementos que constituyen una sinapsis son: el botón presináptico, que es el extremo del axón de la célula
presináptica; la hendidura sináptica, espacio existente entre las neuronas implicadas en la sinapsis, y el elemento
postsináptico, constituido por el cuerpo neuronal o la dendrita de la neurona siguiente.

7. El sistema nervioso anular es característico de equinodermos.
En este tipo de sistema nervioso existe un cordón nervioso que
forma un anillo alrededor del esófago, denominado collar periesofágico, del cual parten cinco nervios radiales hacia otras
tantas zonas de su cuerpo.

4. Los componentes funcionales del sistema nervioso periférico
son: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso
autónomo.
El sistema nervioso somático interviene en respuestas voluntarias, inervando músculos esqueléticos que se mueven con
un control consciente. Posee nervios encargados de la relación
con el medio externo, y puede responder a los cambios que
en él se producen.
El sistema nervioso autónomo, también llamado vegetativo,
interviene en respuestas involuntarias y automáticas, regulando la actividad de las vísceras. Posee nervios encargados del
mantenimiento de la homeostasis y funcionamiento de los órganos. Sus nervios motores controlan el corazón, la musculatura lisa de órganos y vísceras y las glándulas del cuerpo. Los
centros de control se localizan en el hipotálamo, bulbo raquídeo y médula. Se distinguen a su vez dos componentes funcionales en el sistema nervioso autónomo: sistema nervioso
simpático y sistema nervioso parasimpático.

8. En los insectos existen dos órganos situados en la cabeza, los
cuerpos cardíacos y los cuerpos alares, a los que vierten su
secreción las células neurosecretoras del protocerebro.
Los cuerpos alares poseen células secretoras propias y producen la hormona juvenil, que retrasa la aparición de los caracteres propios del individuo adulto y que ayuda a mantener el estado larvario.
Los cuerpos cardíacos almacenan la neurohormona de activación (AH), que una vez segregada, controla la actividad de
la glándula protorácica, la verdadera glándula productora
de la hormona de la muda o ecdisona, que provoca la muda del
exoesqueleto y la metamorfosis del insecto.
9. La secreción de hormonas por las glándulas se halla regulada
tanto por el SNC como por el propio sistema hormonal, normalmente por mecanismos de retroalimentación negativa.
10.

Glándula

Localización
de la glándula

Hormonas
que producen

Funciones de las hormonas

Hipotálamo

En el encéfalo, comunicada
con la hipófisis.

Vasopresina

Aumenta la absorción de agua en los túbulos renales,
así como la presión arterial.

Tiroides

En el cuello, debajo
de la laringe.

Calcitonina

Disminuye la concentración de calcio en sangre
y líquidos corporales.

Paratiroides

A ambos lados de la tiroides
(en el cuello).

Paratohormona

Participa en el metabolismo del ion fosfato.

Páncreas

Debajo del estómago.

Glucagón

Aumenta la glucemia haciendo que el hígado degrade
glucógeno a glucosa, que pasa a la sangre.

Ovarios

En la parte baja de la
cavidad abdominal.

Estradiol

Mantiene los caracteres sexuales secundarios y son las
responsables del mantenimiento del ciclo menstrual.
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AMPLIACIÓN
1.

Nombre

Descripción

Función

Astrocito

Núcleo ovoide,
grande, cromatina
laxa, aspecto
estrellado.

Sostén y nutrición
de las neuronas.

Oligodendrocito

Núcleo casi esférico,
cromatina laxa.

Sintetiza mielina
a nivel del sistema
nervioso central.

Microglía

Célula
de Schwann

Núcleo alargado,
Fagocitosis,
cromatina
es el macrófago
regularmente densa, del sistema nervioso
cuerpo alargado.
central.
Núcleo ovoide,
cromatina laxa.

Sintetiza mielina
en el sistema
nervioso periférico.
Proporciona sostén.

2. Existen algunas sustancias químicas que pueden sustituir a las
verdaderas neuronas, produciendo falsos impulsos nerviosos,
tal como hacen algunas drogas alucinógenas, como el LSD.
Otras drogas lo que hacen es retardar el sistema nervioso, bloquearlo, ejemplo de ello son los opiáceos como la heroína, y
otras sustancias excitan el sistema nervioso y lo activan, como sucede con la cocaína.
3. El sistema límbico elabora respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales. Además, el sistema límbico está relacionado
con el aprendizaje, la atención, la conducta y la memoria.
4. El reflejo rotuliano consiste en el movimiento de la pierna de
forma involuntaria tras recibir un ligero golpe sobre la rodilla.
Ocurre si se golpea exactamente el ligamento existente bajo
la rótula.
Es un reflejo que no depende de la voluntad, la respuesta del
movimiento de la pierna se produce por un acto reflejo y en
su realización no interviene el encéfalo, haciéndolo únicamente la médula espinal.
En el dibujo se representa una neurona sensitiva, que sería
la que capta la información que es transmitida a la médula espinal, donde, por mediación de una interneurona o neurona
de asociación, establece sinapsis con una neurona motora, a
la que pasa la información. Esta neurona motora lleva a los
músculos de la pierna la orden de contraerse rápidamente. El
resultado es que la parte inferior de la pierna se mueve ligeramente, de una forma involuntaria y casi inmediata.
5. Sistema nervioso simpático: aumento de la frecuencia cardíaca y dilatación de las pupilas.
Sistema nervioso parasimpático: disminución de la frecuencia respiratoria y relajación de los músculos.
6. La glándula pineal segrega la hormona melatonina que es producida a partir de la serotonina.
La principal función de la melatonina está relacionada con la regulación de los ciclos de vigilia y sueño. Normalmente,
la producción de melatonina por la glándula pineal es inhibida
por la luz y estimulada por la oscuridad. Por esta razón, la melatonina ha sido llamada «la hormona de la oscuridad». La
secreción de melatonina alcanza su pico en la mitad de la noche, y gradualmente cae durante la segunda mitad de la noche.
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7. El cretinismo es una deficiencia congénita de la glándula tiroidea; provoca un retraso en el crecimiento físico y mental.
La enfermedad puede presentarse por diversas causas; desde
el nacimiento, normalmente por un defecto hereditario, se puede desarrollar por una deficiencia de yodo en el organismo o
bien por ausencia de la glándula tiroidea.
El tratamiento del cretinismo consiste en reponer la deficiencia de las hormonas tiroideas, por tanto, estas se aportan de
forma artificial con pastillas. Es necesario llevar un control médico periódico durante el tratamiento de la enfermedad.
8. a) El órgano X se encuentra en los pedúnculos oculares de los
crustáceos y el órgano Y se encuentra en las antenas.
b) La secreción de neurohormona por el órgano X inhibe la
muda y la secreción de neurohormona por el órgano Y
activa la muda.
9. Cuando las neuronas receptivas olfatorias reciben durante un
determinado tiempo estímulos de la misma calidad y magnitud, se adaptan y no emiten impulsos hacia la corteza cerebral.
Este fenómeno se denomina fatiga o adaptación.
10.
Corteza cerebral

Función

Lóbulos occipitales

Contienen los centros de la visión.

Lóbulos temporales

Contienen los centros
de la audición.

Lóbulos frontales

Controlan el sistema muscular.

Lóbulos parietales

Reciben la información sobre
el calor, frío, presión y tacto
de los órganos sensoriales de la piel.

REFUERZO
1. a) La función básica del sistema nervioso es codificar la información recibida de los receptores, transmitirla y procesarla
para que se produzca una respuesta apropiada.
b) En el sistema nervioso destacan dos tipos celulares: las
neuronas y las células gliales. La neurona es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso, produce y transmite impulsos nerviosos y las células gliales se encargan
de la nutrición, relleno, aislamiento y sostén de las neuronas.
2. Los potenciales de acción necesarios para la transmisión del
impulso nervioso solo se producen en las zonas de las membranas de las neuronas libres de mielina. En las fibras mielínicas, las zonas libres de mielina se denominan nódulos de Ranvier, y es entre los nódulos donde por un mecanismo saltatorio
se transmite el impulso.
La ventaja es que la transmisión del impulso nervioso se realiza de una forma más rápida que en las fibras amielínicas.
3. La acetilcolina es uno de los neurotransmisores más conocidos, su función es aumentar la permeabilidad de la membrana postsináptica al Na+ , así la entrada de sodio en la célula postsináptica despolariza la membrana y hace que el impulso
nervioso se propague nuevamente a través de esta neurona.
Otros neurotransmisores son, por ejemplo, la adrenalina, la
noradrenalina y la serotonina.
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SOLUCIONARIO

4.
CEREBRO

Estructuras que
lo componen

Dos hemisferios
cerebrales,
cuerpo calloso
Telencéfalo y corteza
cerebral (con
circunvoluciones
cerebrales).

Percibe las sensaciones,
las hace conscientes
y elabora las respuestas
voluntarias. En la corteza
radican los centros
superiores de la voluntad,
inteligencia, capacidad
de pensamiento,
memoria…

Tálamo
Diencéfalo
e hipotálamo.

El tálamo es el centro
de análisis y transmisión
de la información sensorial
hacia los centros
cerebrales de la corteza.
En el hipotálamo están
los centros que regulan
el apetito, la temperatura
corporal y el equilibrio
hídrico, entre otras
funciones. También
produce neurohormonas
que regulan las glándulas
endocrinas.

Cuatro
Mesencéfalo tubérculos
cuadrigéminos.

Los elementos que intervienen en la realización de una acto reflejo constituyen el arco reflejo, que en el caso más sencillo está formado por; un receptor, una neurona sensitiva,
una neurona de asociación, una neurona motora y un órgano efector.
b) Los actos voluntarios son aquellos que se realizan con la participación de la médula espinal y el encéfalo, fundamentalmente la corteza cerebral, por tanto conscientes y más elaborados que los actos reflejos.

Funciones

Control de numerosos
reflejos auditivos
y visuales.

5. El sistema nervioso periférico (SNP) une los efectores y los receptores con los centros del sistema nervioso central. Está formado por nervios craneales, nervios raquídeos y ganglios raquídeos.
6. a) Los actos reflejos son aquellos en los que no interviene la
voluntad, y se realizan de manera inconsciente. Son actos
rápidos en los que participa la médula espinal como único
órgano del sistema nervioso central.

7. La vasopresina favorece la reabsorción de agua en los túbulos
de las nefronas que forman los riñones, con lo que se excreta
una orina con menor cantidad de agua y, por tanto, más concentrada.
8. Son las responsables del crecimiento del animal y del desarrollo de las gónadas.
9. a) Las meninges son tres membranas de tejido conjuntivo que
se encuentran envolviendo al encéfalo. Se denominan: piamadre, que es la más interna; la media o aracnoides, y la externa o duramadre; entre las dos primeras se encuentra el
líquido cefalorraquídeo.
b) Tienen como función proteger el encéfalo, amortiguando
los posibles golpes, y permitir el intercambio de nutrientes y desechos entre el encéfalo y la sangre.
10.

Hormona

Glándula productora

Hormona melanocito
estimulante (MSH)

Hipófisis (región intermedia)

Tiroxina

Tiroides

Glucagón

Páncreas
(islotes de Langerhans)

Estradiol

Ovarios

Oxitocina

Hipotálamo
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