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-- Músculos del cráneo y cara -- 
 
Se clasifican en: 
Según su función:  I. Cutáneos o expresión (rostro) 
   II. Mueven ojos y aparatos 
   III. Masticadores 
 
I.Cutáneos: expresan los estados anímicos (sentimientos, emociones, pasiones) 
Los animales irracionales tiene cara pero carecen de rostro, semblante. El semblante es el aspecto de 
los afectos y estados anímicos (alegría, tristeza, ira, cansancio). 

1. Occipito frontal: Cráneo y cara. Va del occipital hasta las cejas. Cubre el cráneo. Acción: 
elevar cejas, arrugar frente, expresa sorpresa, atención y disgusto. 
2. Cara – son bilaterales 

� Párpados (2).- Orbicular de los párpados; cierra orificio palpebral (guiñar). Superciliar; 
frunce entrecejo. 
 
� Nariz (4).- 

Piramidal movimiento de la nariz 
Transverso 
Mirtiforme 
Dilatador ampliador 

� Labios (9).-  
c-1: orbicular de los labios; beso, succión, risa y canto. 
c-2: buccinador, coloca el bolo en el dorso de la lengua, silbar o tocar flauta.        
c-3: elevador del labio superior; expresa llanto, alegría o dolor.  

  c-4: canino; descubre el diente canino, expresa agresividad o ferocidad. 
  c-5: cigomático mayor; separa comisuras labiales, sonreír. 
  c-6: cigomático menor: separa comisuras labiales, sonreír. 
  c-7: risorio santorini; expresa fuerza o tensión. 
  c-8: triangular; expresa tristeza o discurso. 
  c-9: cuadrado; enojo. 

� Barba (1).- borla: levanta el mentón, expresa ironía. 
� Masticadores (4).- mueven a la mandíbula, masticación, y habla. Se insercionan con la 
mandíbula y con el cerebro. 

e-1: temporal 
e-2: masetero 

  e-3: pterigoideo exterior; mueve mandíbula hacia delante y hacia los lados. 
  e-4: pterigoideo interior; eleva la mandíbula. 

3. Músculos que mueven al ojo (6): 
 
Recto superior       Recto inferior 
 
 
 
 
 
 
 

Cierran los orificios nasales 

elevan mandíbula 
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Recto interno       Recto externo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oblicuo mayor      Oblicuo menor 
 
 
 

-- Columna Vertebral-- 
 
Es una columna formada por la superposición de 33 o 34 vértebras, que forman el eje del esqueleto. 
En la parte superior descansa el cráneo, y además proporciona sostén a los huesos del tórax y de la 
cadera o péndice. Presenta cuatro curvaturas: la cervical, la dorsal, la lumbar y la sacra. Tiene estas 4 
curvaturas para tener más resistencia. Puede soportar hasta 350 Kg. de peso. En su centro se 
encuentra protegida la médula espinal. Entre vértebra y vértebra habrá agujeros llamados agujeros de 
conjunción; por ahí salen los nervios espinales. También hay discos entre vértebra y vértebra; los 
discos intervertebrales. 
 
 
Región cervical: Apófisis espinosas y cortas. Apófisis transversas, hay agujeros, por donde pasan las 
arterias cerebrales. Son 7 vértebras: 

a) Atlas.- Sobre ella descansa el occipital. Su función es la de rotación de derecha a izquierda. 
Gira gracias a la apófisis odontoide. También sirve para flexión y extensión de la cabeza. 

b) Axis.- Tiene forma intermedia entre el Atlas y las demás vértebras cervicales. Tiene el apófisis 
odontoides, sobre el cual gira el Atlas. 

c) Prominente.- Es la séptima vértebra cervical. Tiene carillas para articularse con las costillas. 
 
Región dorsal: Tiene 12 vértebras. Tienen carillas para articularse con las costillas. 
 
Región lumbar: Son 5. Son las de mayor volumen y tamaño. 
 
Región sacra: 1 hueso con 5 vértebras fundidas. Se articula con los iliacos para formar la articulación 
de la cadera. 
 
Región coccígea: Cóxis. Si es un cóxis largo tiene 5 vértebras, si es corto tendrá 4. 
 
Funciones de la columna vertebral:  

1. Guarda a la médula espinal. 
2. Región cervical: sostener y dar gran movimiento a la cabeza. 
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3. Región dorsal: columna rígida que se articula con las costillas, para proteger a los órganos del 
tórax. 
4. Región lumbar: dan gran movilidad; flexión, extensión y torsión. 
5. Región sacra: eje de sustentación de la pelvis que nos permite la marcha. 
6. Cóxis: para ayudar al parto. 

 
Higiene de la columna vertebral:  

Las curvaturas pueden ser afectadas por: 
a) Infecciones: tuberculosis, “Mal de Pott”, causada por la bacteria mycobacterium tuberculae. 
b) Traumatismos. 
c) Malos hábitos posturales. 
d) Enfermedades congénitas: espina bífida. 

 
Alteraciones en las curvaturas: 
1. Cifosis.- “joroba”, se presenta en la región cervical; causas: 

a) almohadas altas 
b) marcha agachada 

2. Lordosis.- se presenta a nivel lumbar; convexidad en la cadera. 
3. Escoliosis.- Desviación lateral; mala postura en la infancia. 
 
Prevención:  
-- Corregir los malos hábitos posturales al caminar, dormir o sentarse. 
-- Práctica deportiva. 
-- Buena alimentación. 
 
 

-- Hioides -- 
 
Hueso impar, está en la parte anteriosuperior del cuello, arriba del cartílago tiroides, “manzana de 
Adán”. Es importante porque ahí se insertan numerosos músculos: los suprahioideos y los 
infrahioideos. 
 

-- Tórax Óseo -- 
 
La caja torácica está constituida por: a) costillas, b) esternón, y c) vértebras dorsales. 
 

Costillas: Son 12 pares de huesos largos simétricos, que se encuentran al lado del tórax. La unión de 
las costillas con el esternón es por medio de cartílagos, lo que hace que sea elástica, está articulación 
se llama condrocostal. Por detrás las costillas se unen con las hipófisis transversas, por medio de la 
articulación costotransversa. En el borde inferior de las costillas corre un paquete vasculonervioso. 
 
De las 12 costillas se dividen en 3 grupos: 
a) Las primeras 7 son las costillas verdaderas, están unidas al esternón cada una con su cartílago. 
b) Las siguientes 3 son las falsas porque comparten un mismo cartílago para unirse al esternón. 

d) Las últimas dos se llaman flotantes porque no están unidas por delante con el esternón. 
 
Las costillas gracias a los músculos se van a horizontalizar durante la inhalación y vuelven a su 
posición normal en la exhalación. 
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Esternón: El esternón es un hueso plano situado en parte anterior del tórax. Tiene 3 porciones: 
mango, hoja y apéndice xifoides. En el borde superior del mango se articulan las clavículas, a nivel 
de la hoja se articulan los cartílagos con las costillas para formar la articulación condrocostal. 
 
 

-- Huesos que forman el miembro superior -- 
 
1) Omóplato   4) Cúbito   7) H. Metacarpo 
2) Clavícula   5) Radio   8) Falanges 
3) Húmero   6) H. Carpo 
 
Cintura escapular: Unión de omóplato, clavícula, clavícula, omóplato. Es el punto de apoyo de los 
demás huesos de las extremidades superiores. 
 
 
 
1) Omóplato (escápula): Hueso triangular plano situado en la parte superoexterna de la espalda. Se 
insertan numerosos músculos superficiales de: espalda, hombre y brazo. Tiene 3 apófisis 
prominentes: 

a) Acromion: Forma la punta del hombro. Se articula con el borde externo de la clavícula.  
 b) Espina: Separa al omóplato en dos fosas: supraespinosa e infraespinosa. 

c) Coracoides: Entre ella y el acromion se encuentra la fosa glenoidea, donde se articula el 
húmero. 

 
2) Clavícula: Son 2 huesos largos en forma de “S” alargada. Su borde interno se articula con las 
horquillas que se encuentran en el mango del esternón, y del otro lado se articula con el acromion. 
 
3) Húmero: Hueso del brazo. Arriba se articula en la fosa glenoidea y abajo con el cúbito y con el 
radio. 
 
4) Cúbito y radio: Son dos huesos largos que forman el esqueleto del antebrazo. El codo se forma por 
la articulación de húmero y cúbito. Por debajo se articula con los huesos del carpo, para formar la 
muñeca. 
 
5)Huesos del carpo: Hay 8 huesos carpianos, colocados en dos hileras: 
  Hilera proximal:  escafoides 
     semilunar 
     piramidal 
     pisiforme 
  Hilera distal:  trapecio 
     trapezoide 
     grande 
     ganchoso 
Movimiento de deslizamiento, articulación hidartrosis.  
 
6) Metacarpianos (5): Forman el esqueleto de la palma de la mano. 
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7) Falanges: Son 14 huesos: 
  3 en 4 dedos -- 12 
  2 en el pulgar 
 
 

-- Músculos del cuello -- 
 
Tiene 3 regiones musculares:  a) lateral 
     b) anterior  
     c) prevertebrales 
 
a) Lateral: Existen cinco en cada lado: esternocleidomastoideo 
      escaleno anterior 
      escaleno medio 
      escaleno posterior 
      recto lateral 
Acción: inclinar cuello y cabeza hacia el lado correspondiente. 
b) Anterior: suprahioideos 
  infrahioideos 
 
c) Prevertebrales: 3 músculos de cada lado. Se insertan en las verticales. Sirven para inclinar la 
cabeza hacia delante. 
 
 

-- Músculos superficiales de la parte posterior del tronco y del cuello -- 
(Espalda) 

 
Son bilaterales. 
 
1) Trapecio: Cubre la columna cervicodorsal, de las clavículas al omóplato. Mueve el hombro hacia 
arriba, atrás y abajo. 
 
2) Dorsal ancho: Músculo principal de la espalda baja. Va de la mitad inferior de la columna dorsal, 
hasta el sacro y al iliaco. Se inserta en el brazo. Mueve al húmero y levanta al tronco. Los griegos lo 
llamaron “aniscalptor” 
 
3) Romboides 
4) Angular 
 
 
5) Serrato menor superior: Se inserta en las 6 primeras costillas. Levanta el tronco hacia el lado 
correspondiente. 
 
6) Serrato menor inferior: Se inserta en las costillas inferiores. Desciende el tronco hacia el lado 
correspondiente. 
 
 

-- Músculos de la nuca -- 

Mueven al hioides 

Van por toda la columna. Se insertan en el omoplato. Sirven para mover el tronco 
hacia arriba y hacia adentro. 
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(8 bilaterales) 
 
Van del occipital a la columna cervical. Función contraria a los prevertebrales. Jalan la cabeza hacia 
atrás y hacia el lado. 
 
 

-- Músculos del Tórax -- 
(5 bilaterales) 

 
1) Pectoral mayor: Se inserta en la clavícula, pasa las 6 primeras costillas y llega al esternón. Levanta 
el húmero hacia adentro. 
 
2) Pectoral menor: Va del omóplato y llega hasta la 3°, 4° y 5° costillas. Está detrás del pectoral 
menor. Mueve el hombro hacia abajo. 
 
3) Subclavio: Está debajo de la clavícula y solo llega a la 1° costilla. Mueve la clavícula hacia abajo. 
 
4) Serrato mayor: Va de la punta del omóplato y se mete entre las costillas. Mueve al omóplato. 
 
5) Músculos intercostales: Están entre costilla y costilla. Funciona para la respiración. 
 
 

-- Huesos de las extremidades inferiores -- 
 
1) Iliacos: Son 2 huesos planos que se encuentran a los lados del sacro. En la parte posterior está la 
región glútea y la parte superior de los músculos. En la parte anterior se encuentran las inguinales y 
pudendas. 
El acetábulo se articula con la cabeza del fémur para formar la articulación coxofemoral. La pelvis es 
la cavidad. En la mujer se encuentran los órganos sexuales en esa cavidad. 
 
2) Fémur: Constituye el esqueleto del muslo. Es el hueso más largo. En el extremo superior se 
articula con el acetábulo y por la parte inferior con la tibia. 
 
3) Rótula: Hueso triangular aplanado. No está articulado. Sostenido por el tendón del músculo 
cuadriceps. Los meniscos son cartílagos semilunares, son los medios de unión de la rodilla.  
 
4) Tibia y peroné: Tibia; hueso grueso, maceolo interno. Peroné; hueso delgado, maceolo externo. 
 
5) Pie: 
 5-1: Hueso tarsianos - calcáneo 
    astrágalo 
    cuboides 
    escafoides 
    cuneiformes; 1 * 2* 3 
 5-2: Huesos metatarsos - 1 * 2 * 3 * 4 * 5 
 5-3: Falanges - 5 * 5 * 4 = 14 
 5-4: Arcos – 1° cara interna- calcáneo -1 dedo  
   2° huesos metatarsianos 
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        Dependen de:  1.- forma de los huesos del pie 
    2.- ligamentos 
    3.- tono muscular 
 
 

-- Músculos del abdomen -- 
 
Todos los músculos, excepto el diafragma son bilaterales. 
 
1) Recto anterior mayor: Abarca de las costillas 5, 6 y 7 al pubis. Acción: flexiona el tronco hacia el                                           
frente. Posición de “firmes”. 
 
2) Oblicuo mayor y menor: De las últimas costillas al iliaco. Acción: gira el tronco hacia el lado 
correspondiente. 
 
3) Transversos: Columna vertebral; envuelve al abdomen. Acción: comprime órganos abdominales. 
 
4) Cuadrado lumbar: De la columna lumbar al iliaco. Acción: inclina la columna hacia el lado 
correspondiente. 
 
5) Psoas Iliaco: Columna lumbar hasta el fémur. Acción: inclina la columna hacia el lado 
correspondiente. 
 
6) Diafragma: Forma de cúpula de convexidad hacia arriba. Separa la cavidad abdominal de la 
torácica. Tiene orificios que permiten el paso a: esófago, arterias, venas y nervios. Función: 
respiración, parto, vómito y defecación. 
 
 

-- Músculos del miembro superior -- 
 
1) Hombro: 
 -En cada hombro hay músculos 
 -El deltoides es el principal 
 -Todos van del omóplato al húmero 
 -Mueven al brazo 
 
2) Brazo: 
 -Región anterior:  a) bíceps: del omóplato al radio, flexiona el antebrazo y el brazo 

b) braquial anterior: va del húmero al cúbito, flexiona el antebrazo   
sobre el brazo 

 -Región posterior: a) tríceps: omóplato, húmero y cúbito, extiende el brazo 
 
3) Antebrazo: 
 -Tiene 20 músculos en 3 regiones 
 -8 en la región anterior: flexores manos y dedos 
 -8 en la región posterior: extensores de manos y dedos 
 -4 en la región lateral: llevan la mano hacia afuera 
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4) Mano: 
 -3 regiones: 
  a) lado externo (4) eminencia tenar – movimiento del dedo pulgar 
  b) lado interno (4) eminencia hipotenar – movimiento del dedo meñique 
  c) palmar media -  4 lubricales 
     7 interoseos 
 
 

-- Músculos del miembro inferior -- 
 
1) Cadera (7) 
 1 * 2 * 3 glúteos – mayor, mediano y menor. 
 4 piramidal 
 5 cuadrado 
 6 * 7 obturador – exterior e interior  
 
 
2) Muslo 
 a) Región anteroexterna 

a-1 cuadriceps.- iliaco, fémur y tibia. Tiene un tendón que sostiene la rótula. Flexiona  
la pierna sobre el músculo. 

  a-2 sartorio.- iliaco, tibia. Gira el muslo hacia fuera y el talón hacia adentro. 
 b) Región posterointerna 
  b-1 recto interno 
  b-2 semitendinoso 
  b-3 semimembranoso 
  b-4 bíceps crural 
 
 
  b-5 aductor mayor 
  b-6 aductor mediano 
  b-7 aductor menor 
  b-8 aductor pectíneo 
  
 
3) Pierna 
 a) Región anterior (4) 
  a-1 tibia anterior 
  a-2 peroneo anterior 
  a-3 extensor común de los dedos 
  a-4 extensor propio dedo grueso 
 b) Región externa (3) 
  b-1 peroneo lateral 
  b-2 peroneo largo 
  b-3 peroneo corto 
 c) Región posterior (8) 
  c-1 superficiales (4) ---  2 gemelos 
      soleo 

flexión y expansión de dedos y falanges 

iliaco – fémur 

iliaco – fémur – peroné 

Son extensores 

iliaco – fémur 
aducir la pierna 

Pierna al pie; flexiona al pie 

Pierna a dedos; extienden 

Peroné al pie; abductores del pie hacia afuera 

Pierna al pie; extender al pie 
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      plantar 
  c-2 profundos (4) --- flexor común dedos 
     flexor propio dedo grueso 
     poplíteo.- va del fémur a la tibia; flexiona al pie 
     tibial posterior.- va de la tibia al pie; extiende al pie 
 
4) Pie 

a) Región dorsal (1): músculo medio, va del tarso a los 4 primeros dedos. Extiende a los 4 
primeros dedos. 

 b) Región plantar interna (3): Mueve al dedo grueso 
 c) Región plantar externa (3): Mueve al dedo pequeño 
 d) Región plantar media  
 
 
 
 

 
-- Aparato Tegumentario (Piel) -- 

 
La piel es una membrana que reviste a todo el cuerpo, comunicándose a nivel de orificios naturales 
con el tegumentario interno o mucosas: nariz, boca, vagina, ano. Abarca una extensión de 15 a 17 
metros cuadrados. Tiene espesores diferentes. Los párpados son los más delgados y los más gruesos 
los glúteos, plantas y pies. Coloración; varía en cada individuo según su edad y región considerada: 
mas oscuras, el escroto, los pezones y las partes expuestas al Sol.  
 
Clasificación antropológica: Raza: blanca 
     amarilla 
     negra 
     broncínea 
 
Constitución anatómica:  Epidermis 
    Dermis 
    Hipodermis: Tejido celular, subcutáneo. 
 
1) Epidermis: es un epitelio constituido por 4 capas de células o estratos celulares: 
 a) Estrato corneo: células muertas que son renovadas continuamente. 
 b) Estrato lúcido: células transparentes que agonizan. 
 c) Estrato granuloso: células impermeables que empiezan a degenerarse. 
 d) Estrato germinativo: se multiplican constantemente, desplazan y renuevan. 
En la epidermis no hay vasos sanguíneos. En la profundidad de la epidermis se encuentra un 
pigmento llamado melanina, que establece el color de la piel.  
 
2) Dermis: Es una conjuntiva y contiene numerosos: capilares sanguíneos y vasos sanguíneos.  
Receptores nerviosos: Presión.- Paccini y Golgi  
   Temperatura.- Ruffini- calor      
     Krause- frío 
   Tacto y dolor.- Meisner- tacto y dolor. 
 

Pierna al pie; extender al pie 

4 lumbricales: flexionan y extienden a las falanges 
7 interoseos: flexionan y extienden a las falanges 

Existen 34 matices diferentes. 
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3) Anexos: 
a) Glándulas sudoríparas: formadas por un tubo enrollado entre sí mismo que atraviesa dermis 
y epidermis y se abre a la superficie. Son más numerosas en las palmas de las manos, plantas 
y axilas. (20 000) 
b) Glándulas sebáceas: son de forma alveolar y están llenas de grasa. Se abren s la superficie 
en los folículos pilosos. Son más abundantes cerca de pelos, orificios nasales y boca. 
c) Folículo piloso: no se encuentra en palmas, plantas, glande, clítoris ni pezón. En el interior 
de la raíz del pelo que se inicia por el bulbo formado por células de crecimiento. 
d) Uñas: es un producto de la epidermis, de naturaleza córnea. Se inicia en la matriz; situada 
en su raíz y a expensas de la cual crece. Crecen aproximadamente 2 milímetros por semana. 
La matriz se encuentra en la lúnula 

 
 
Funciones de la piel:  
1) Cubre y protege al cuerpo de la deseción, de infecciones y de traumatismos. 
2) Participa en la regulación de la temperatura corporal. 
3) Excreta agua y sales a través del sudor. 
4) Órgano sensorial: temperatura, dolor, etc. 
5) Las provitaminas D son transformadas por rayos solares en vitamina D; interviene en el 
metabolismo del calcio. 
6) Permeable: Absorbe medicamentos (de naturaleza aceitosa). 
 
Higiene de la piel: 

Baño: es la mejor manera de conservar la limpieza de la piel. Antes para el aseo: 
a) aceite con ceniza – griegos. 
b) termas – patricios romanos. 
c) Marsella, siglo V – se inventó el jabón. 
d) mahometanos – obligatorio para evitar enfermedades. 
e) edad media – bañarse pecado. 
f) aztecas – diario. 
g) hoy – diario. 
 
Clases de baño: 
a) frío – stimulante, no más de 3 minutos. 
b) tibio – sedante. 
c) alberca – puede provocar enfermedades como la conjuntivitis, otitis, pie de atleta. 
d) turco 
    vapor 
    sauna 
 
Ropa: contribuye a regular la temperatura del organismo; protege de la lluvia, nieve, aire, frío y calor. 
 
Enfermedades de la piel: 

 
Acné: (adolescencia) inflamación crónica de la glándula sebácea y folículos pilosos; causado por el 
trastorno hormonal, digestivo, y poco aseo. 
 
Sarna: producido por el parásito sarcoptes escabiae. Tratamiento familiar. 

excelentes limpiadores de la piel. 
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Tiña:  capitis 
 pedis 
 corporis 
 
Lepra: producido por micobacterium leprae (mal de Hansen). Anestesia a ciertas partes de la piel con 
ataque a nervios periféricos. 
 
Cáncer: por la excesiva exposición a los rayos a solares. En EU se reportan 600 000 casos de cáncer 
en la piel al año. No importa el color de la piel. Bronceadores: protegen a los rayos UV. 
 
Quemaduras: pueden ser ocasionadas por agentes eléctricos, radiactivos, químicos, físicos. Se 
clasifican de 3 grados: 
a) 1° grado: solo lesionan a la epidermis. Hay dolor leve y una zona de eritema. Sana en 2 o 3 días. 
b) 2° grado: son las que lesionan a la epidermis y a la dermis. Hay una zona de eritema y la aparición 
de vesículas, hay edema y dolor considerable. Sana de 7 a 10 días sin complicaciones, dejan 
pequeñas cicatrices. 
c) 3° grado: lesionan epidermis, dermis, hipodermis y lesionan a todas las faneras. No es dolorosa 
pues los corpúsculos fueron destruidos. La piel puede llegar a regenerarse, pero en la mayoría de las 
veces se injerta piel. Dejan cicatrices retráctiles. 
 
 

-- Sistema nervioso -- 
 
El sistema nervioso es el que hace posible la coordinación de sus múltiples funciones, realiza la 
percepción y adaptación ambiental, y ejecuta las funciones más elevadas propias del hombre: 
inteligencia, memoria, conciencia y voluntad. 
 
Organización: 
 
 
 
 
 
SNC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evitar zapatos, peines y ropa interior ajenos. 

Sistema nervioso central - SNC 

Sistema nervioso periférico - SNP 

Encéfalo Médula espinal 

Sistema eferente: 
transmite señales del 
SNC a los músculos y 
glándulas 

Sistema aferente: 
conduce señales desde 
los receptores hasta el 
SNC. 
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SNP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SNC: Es el centro de regulación de ambas partes del SN. Todas las sensaciones que requieran 
interpretación y respuesta llegan desde los receptores al SNC. Pasan todos los impulsos nerviosos y 
desencadenan la contracción muscular y la producción de secreciones de las glándulas. 
 
SNP: Las prolongaciones nerviosas que conectan el encéfalo y la médula espinal con receptores, 
músculos y glándulas. Constituyen al SN el sistema aferente y el sistema eferente. 
 
Aferente: Células nerviosas que transmiten información desde los receptores hasta el SNC. Son 
células nerviosas. Neuronas aferentes = sensoriales. 
 
Eferente: Neuronas motoras que transportan información en forma de impulsos desde el SNC; 
músculos y glándulas. Se subdivide en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema nervioso 
autónomo: transmite 
señales del SNC a los 
músculos lisos y 
cardiaco, y a las 
glándulas. 

Sistema nervioso 
somático: conduce señales 
del SNC a los músculos 
esqueléticos 

SN simpático SN parasimpático 

SN somático o vida de 
relación. 

SN autónomo, 
vegetativo o visceral. 

Neuronas eferentes. Neuronas eferentes 

SNC SNC 

Músculos esqueléticos. Músculo liso, cardiaco y 
glándulas 
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Características histológicas:  

 
El SN está constituido por: neuronas y neuroglias. 
 
Neuronas ---------- porción funcional y estructural ---------- pensamiento, regula actividades de los 

músculos y producción glandular. 
 
 
Neuroglias ---------- sostén 
   defensa 
 
 
Propiedades fisiológicas de las nubes: 

 
1) Excitabilidad: capacidad para responder a los estímulos y convertirlos en impulsos nerviosos. 
 
2) Conductibilidad: el estímulo pasa de una parte de la célula a otra. 
 
3) Transmisibilidad: permite que el impulso nervioso se transmita de una(s) neurona(s) a otra(s).  
 
4) Plasticidad: capacidad de la neurona para responder de un estímulo repetido en menos tiempo; 
“memoria celular”. 
 
La función de la neurona es percibir impulsos nerviosos y conducirla a otras células. Generalmente 
esta conducción se efectúa recibiendo a través de las dentritas y transmitiendo a través de los axones. 
 
Sinapsis: es la unión de las terminaciones del axón de una neurona con las denditras de otra. Actúan 
sustancias químicas o mediadores que aceleran la transmisión del impulso nervioso. 
 
Fibras nerviosas. Nervios: 

 Son prolongaciones filiformes de las neuronas (aferente y eferente). Están rodeadas de una sustancia 
de grasa; mielina. 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo el control de la 
conciencia “voluntario”. 

Involuntario. 

tejido nervioso. 
90% del SNC 

Fibras aferentes 
(receptores) 

Se inician en los 
receptores. 

somáticos 

viscerales 
(sensaciones) 

Vista  Tacto 
Oído  Presión 
Olfato  Sensibilidad 
Gusto 

Respiratorias 
Circulatorias 
Dolor visceral 
Hambre / sed 
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Un nervio está constituido por la asociación de numerosas fibras individuales, con actividades y 
funciones diferentes e independientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fibras eferentes 
(motoras) 
Terminan 

conectadas. 

Músculos 
 

Glándulas 

Estriado, liso, miocardo 


