
TEJIDO NERVIOSO     2.0 

1. Definición 
Es un conjunto de elementos que en el organismo están relacionados con la 

recepción de los estímulos, la transmisión de los impulsos nerviosos o la 

activación de los mecanismos de los músculos. 

Transfiere información de una parte del cuerpo a otra; de esta manera 

coordina el funcionamiento de un organismo y regula su comportamiento. 

 

1. Estructura 
 

2.1 Neuronas 

Es la unidad anatómica por el histólogo español Santiago Ramón y Cajal, es el 

elemento básico del sistema nervioso. La cantidad estimada de estas células 

en el sistema nervioso es de unos tres mil millones. 

Son las células básicas del sistema nervioso, ya que son las responsables de 

transmitir y recibir impulsos nerviosos. 

Son tan eficientes que un impulso nervioso como el dolor, puede ser 

transmitido desde la mano hasta el encéfalo y de nuevo hasta la mano en una 

fracción de segundo para permitir un movimiento reflejo. 
 
 

Tipos de Neuronas 
Según el número de dentritas las neuronas pueden dividirse en: 

 

� Neuronas Mono o Unipolares.- Son aquellas 

que tienen un solo axón y ninguna dentrita. 

Está presente en los órganos de los sentidos. 

Los receptores sensoriales ocupan el lugar de 

las dentritas. 

� Neurona Bipolar.- Son aquellas que tienen un 

axón y una dentrita. Presente también en los 

órganos de los sentidos, en los ganglios 

(vestibular y coclear), retina y la mucosa 

olfatoria. 

� Neurona Seudonopolar.- Su dentrita y Axón se fusionan cerca del 

cuerpo neural. 

� Neurona Multipolar.- Varias dentritas, un axón. Predomina en el sistema 

nervioso central (SNC). 

 

 

 

Estructura 



En una neurona se pueden distinguir tres partes fundamentales: 

 

� Soma.- Forma el cuerpo de las células, por lo que también son llamadas 

cuerpo neural. Su forma es estrellada y la reunión de cuerpos neurales 

constituye la sustancia gris de los centros nerviosos. 

� Dentritas.- Son prolongaciones cortas, cuya longitud es microscópica, 
suelen ser muy numerosas y se extienden alrededor de la célula, 

estableciendo relaciones con otras dentritas pertenecientes a neuronas 

diferentes. Las dentritas reciben los impulsos que llegan del exterior, 

transmitiéndolos hasta el cuerpo de la neurona. 

� Axón.- También conocidas como neuritas. Es la prolongación del cuerpo 
celular o soma, salen de los centros nerviosos formando parte de los 

nervios. Cada nervio está constituido por muchas fibras nerviosas, cada 

una de las cuales conserva su individualidad al estar la mayoría 

recubierta por una sustancia aislante de color blanco (la mielina). 

� Los Nervios.- Estructura anatómica cordonal, formada por múltiples 

axones o dentritas neurales, encargada de transmitir el impulso eléctrico 

nervioso. 

Funciones 
Por sus funciones, las neuronas se clasifican en sensitivas, motoras y de 

asociación. 

� Neuronas Sensitivas.- Son  todas las que son capaces de percibir 

estímulos y las que constituyen el sistema nervioso central, es decir, el 

encéfalo y la médula espinal. 

� Neuronas Motoras.- Suelen estar conectadas a las neuronas asociadas y 

se encargan de transmitir los impulsos a los órganos efectores, los que 

deben llevar a cabo una determinada acción. 

� Neuronas de asociación.- Forman los elementos Intermedios de la 

transmisión de los Impulsos, en el interior del encéfalo y la médula 

espinal, únicos lugares donde pueden encontrarse; están conectadas 

entre sí y con otras neuronas, y participan en las funciones de 

coordinación de todo el sistema. 

 

Clasificación 
Neurologlia 
 

 Conjunto de células provistas de largas prolongaciones ramificadas, que 

están situadas, tanto en la sustancia gris como en la blanca.  

 Desempeñan la función de nutrición y de aislante. 

 
 

Hay tres tipos principales de células neurogliales: 
 



� Astrositos.- Son las mayores células de la neurologlía, y se caracteriza 

por la riqueza y dimensiones de sus prolongaciones citoplasmáticas que 

se dirigen en todas direcciones. Poseen núcleos esféricos y centrales. 

� Oligodendrocitos.- Tienen cuerpos celulares pequeños y algunas 

prolongaciones delicadas 

� Epéndimo.- Las células ependimales revisten las cavidades del encéfalo 

y el conducto central de la médula espinal. 

 

 

 Microglia 
Es un conjunto de células muy pequeñas; su misión es, por tanto, defensiva, 

destruyendo los microbios que penetran en el tejido nervioso. 

 

Funciones   
� Sensorial.- Son aferentes y transmiten el impulso nervioso desde los 

órganos receptores hasta los centros nerviosos. 

� Motora.- Son eferentes, llevan la corriente nerviosa desde los centros 

nerviosos hasta los órganos efectores (músculos y glándulas) 

� Intercalares.- Conducen los impulsos desde las neuronas sensitivas a las 

motoras. 

 


