
UNIDAD 2: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA  

1. Estructura y función del sistema nervioso (SN)  

El sistema nervioso, junto con el sistema endocrino, controla todos los órganos del cuerpo 
y todas las actividades humanas, tanto voluntarias como involuntarias, nos permite 
integrar la información que recibimos del ambiente y emitir la respuesta más adecuada 
para adaptarnos a él. Gracias a nuestro sistema nervioso podemos pensar, sentir y actuar 
dando las respuestas más adecuadas para nuestra supervivencia y reproducción y para 
desarrollar la compleja vida cultural y social.  

El SN capta los estímulos que proceden del interior o exterior del organismo y los 
transforma en una señal nerviosa que se transmite a través de los nervios al cerebro. Allí 
todas las señales se integran, adquieren significado, y se transmite la información a los 
órganos «efectores»: el corazón, los pulmones, los músculos o las glándulas.  

1.1 Las neuronas:  

EL sistema nervioso está constituido por dos tipos de células: las neuronas y las células 
gliales. Las neuronas son las células fundamentales del sistema nervioso, representan la 
unidad anatómica y funcional del SN humano y están especializadas en procesar la 
información. Cuentan con una membrana externa que permite la conducción de im- 
pulsos nerviosos y la comunicación entre ellas se produce mediante conexiones llamadas 
sinapsis.  

A. Composición de las neuronas:  

Las neuronas están compuestas por un cuerpo celular y unas prolongaciones llamadas 
axones y dendritas. La función principal de las neuronas consiste en recibir y emitir 
señales. La función receptora de la neurona se debe a las dendritas y la función emisora 
al axón.  

• El cuerpo celular  (soma) contiene el núcleo, el almacén de información genética, 
y los orgánulos que sintetizan ácido ribonucleico (ARN) y proteínas. El cuerpo 
celular da origen a dos tipos de prolongaciones celulares: el axón y las dendritas.  

• El axón es una prolongación de la neurona, conduce el impulso nervioso desde el 
cuerpo celular hacia otra neurona o hacia el órgano efector.  

• Las dendr itas (dendro en griego significa «árbol») son prolongaciones del cuerpo 
celular, se dividen como las ramas de un árbol y actúan como receptores de las 
señales procedentes de otras neuronas.  

B. Clasificación funcional de las neuronas:  

• Neuronas sensor iales o aferentes («hacia dentro»): Envían información desde los 
tejidos y los órganos sensoriales del organismo hacia el interior de la médula 
espinal y el cerebro, que procesa dicha información.  

• Neuronas motoras o eferentes («hacia fuera»): Transmiten información desde la 
médula espinal y el cerebro hasta los músculos y las glándulas.  



• Interneuronas: Recogen los impulsos neuronales sensitivos y los transmiten a las 
neuronas motoras, cuya función consiste en activar los músculos implicados en el 
movimiento.  

C. Las células gliales:  

Las células gliales rodean y mantienen a las neuronas, son más numerosas que éstas y 
constituyen la mitad de la masa total del cerebro. Sus funciones son: proteger el cerebro 
frente a virus y bacterias, realizar funciones de sostén y reparación de tejidos y producir 
mielina, la capa aislante que recubre a los axones. La desmielinización de los axones 
retrasa la transmisión de las señales nerviosas y, por tanto, se altera la percepción 
sensorial y la coordinación motora, enfermedad que padecen las personas con esclerosis 
múltiple.  

1.2. El impulso nervioso  

La función principal de las neuronas es generar y difundir los impulsos nerviosos. EL SN 
es un sistema electroquímico de comunicación que nos permite pensar, sentir y actuar. La 
actividad eléctrica se corresponde con el impulso nervioso y la actividad química se 
produce por la sinapsis de las neuronas. Los impulsos nerviosos son las señales que utiliza 
el cerebro para recibir, analizar y transmitir la información, son ondas eléctricas que 
avanzan por la neurona y sus prolongaciones, como si la neurona fuese una diminuta pila 
capaz de generar electricidad.  

1.3. La sinapsis neuronal  

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) demostró que el sistema nervioso no es una red 
continua sino que está compuesto por neuronas separadas que transmiten el impulso 
nervioso a través de la sinapsis. La sinapsis es el mecanismo de unión entre dos las 
neuronas que interactúan e intercambian información o entre neuronas y células 
musculares o glandulares. La sinapsis está constituida por tres elementos: la neurona 
presináptica, la postsináptica y la hendidura sináptica. Existen sinapsis eléctricas y 
químicas.  

La sinapsis eléctrica se produce por el flujo directo de la corriente desde la neurona 
presináptica a la postsináptica. Es el modo más rápido de comunicación entre las 
neuronas.  

La sinapsis química es más lenta que la eléctrica. En este caso los impulsos nerviosos no 
pueden saltar por sí solos la hendidura sináptica y necesitan la intervención de 
neurotransmisores químicos para permitir su paso de una neurona a otra. La neurona 
presináptica libera el neurotransmisor que pasa a difundirse por la hendidura sináptica y 
se une después a los receptores de la membrana celular postsináptica.  

1.4 Neurotransmisores  

El cerebro elabora productos químicos, los neurotransmisores, cuya misión es comunicar 
las neuronas entre sí. Los neurotransmisores más importantes son los siguientes:  

 



• Dopamina. Regula la actividad motora. Su defecto da lugar a la enfermedad de 
Parkinson y su exceso se cree que influye en la esquizofrenia, trastorno que 
produce alucinaciones, ilusiones y deterioro de los procesos lógicos del 
pensamiento.  

• Serotonina. Interviene en la regulación de los estados de ánimo, en el control de 
la ingesta, el sueño y en la regulación del dolor. Se la considera el agente químico 
del «bienestar» y su actividad es potenciada por el fármaco Prozac (fluoxetina) 
que alivia los síntomas de la depresión.  

• Noradrenalina. Interviene en las respuestas de emergencia: aceleración del 
corazón, dilatación de los bronquios y subida de la tensión arterial.  

• Acetilcolina. Actúa como mensajero en todas las uniones entre la neurona motora 
y el músculo. Cuando las células musculares liberan acetilcolina, el músculo se 
contrae. El curare, un veneno que los indios sudamericanos aplicaban a la punta 
de sus flechas, ocupa y bloquea los receptores de acetilcolina, cuyo resultado es 
una parálisis total. Este agente químico regula las áreas del cerebro relacionadas 
con la atención, la memoria y el aprendizaje. Las personas con Alzheimer tienen 
bajos niveles de acetilcolina y los fármacos que aumentan su acción mejoran la 
memoria de estos pacientes.  

• Encefalinas y endorfinas. Son opiáceos endógenos (opiáceo significa 
«semejante al opio», endógeno significa «producido desde dentro por el propio 
cerebro»), que regulan el dolor y la tensión nerviosa y aportan una sensación de 
calma. A principios del siglo XX, se sintetizó del opio (fármaco que reduce el 
dolor sin perder la conciencia) la morfina, que se usa con frecuencia en los 
hospitales. El cuerpo hu- mano también segrega unas sustancias parecidas al opio 
que reducen el dolor. Estas sustancias tienen enorme interés en la investigación 
médica por la información que nos suministran sobre problemas como el dolor y 
la adicción a las drogas.  

2. División del sistema nervioso 

2.1 El sistema nervioso central (SNC) 

El sistema nervioso (SN) humano está compuesto por dos sistemas:  

• El sistema nervioso central (SNC). Compuesto por el encéfalo, situado dentro 
del cráneo, y la médula espinal, situada en el interior de la columna vertebral. A 
su vez el encéfalo está formado por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El 
SNC controla el funcionamiento del cuerpo, procesa la información del exterior y 
ordena las respuestas del organismo.  

• El sistema nervioso per ifér ico (SNP). Compuesto por una extensa red de 
ganglios y nervios que conectan el SNC con todas las demás partes del cuerpo. El 
SNP se divide en sistema somático y sistema autónomo, éste se divide en dos 
subsistemas que realizan acciones opuestas, el sistema nervioso simpático y el 
sistema nervioso parasimpático.  

 

 



A. Áreas del SNC  

El SNC está formado por el encéfalo y la médula espinal.  

La médula espinal es una estructura en forma de cilindro que mide de 42 a 45 cm. Es la 
vía de conexión entre el encéfalo y el resto del cuerpo, recoge la información del cuerpo 
y de los órganos sensoriales y la envía al cerebro, y recoge la información del cerebro y 
la envía hacia los órganos efectores del cuerpo (músculos y glándulas). Está protegida 
por la columna vertebral y está unida al tronco cerebral, que conduce información entre 
la médula espinal y el encéfalo. Las personas parapléjicas y tetrapléjicas padecen una 
lesión medular que corta la comunicación entre la médula y el cerebro. Sus cerebros no 
reciben información de la médula, por tanto, no sienten nada, ni siquiera dolor, en la parte 
afectada del cuerpo (que depende del nivel al que se produzca la lesión). Como tampoco 
hay comunicación entre el cerebro y la médula, no pueden ejercer control voluntario sobre 
su cuerpo.  

Las principales estructuras que forman el encéfalo son el cerebro, el cerebelo y el bulbo 
raquídeo:  

• El cerebelo, regula el movimiento y el aprendizaje de habilidades motoras.  
• El bulbo raquídeo controla funciones vitales como la digestión, la respiración y 

la regulación del sistema cardiovascular. 
 

Entre las áreas anatómicas más importantes del cerebro queremos destacar:  

• El sistema límbico y el hipotálamo por estar vinculados a la vida emocional, 
desempeñan una función muy importante en la motivación, la vida afectiva, los 
sentimientos sexuales y los lazos sociales. El hipotálamo, además, regula el 
sistema endocrino y organiza conductas relacionadas con la supervivencia de la 
especie como la lucha, la ingesta y el apareamiento.  

• Los dos hemisferios cerebrales y la corteza (o córtex) cerebral que los rodea.  

B. El cerebro y los hemisfer ios cerebrales:  

El cerebro es el órgano más importante del SNC, está dividido en dos hemisferios 
cerebrales separados por una gruesa banda de fibras nerviosas llamada cuerpo calloso 
(para reducir los ataques de epilepsia puede seccionarse alguna parte del cuerpo calloso 
lo que impide la correcta comunicación de ambos hemisferios cerebrales, esto da lugar a 
una patología denominada “cerebro divido”). Ambos hemisferios son anatómicamente 
diferentes, desempeñan diferentes funciones y controlan lados opuestos del cuerpo (ej. si 
una persona tiene una apoplejía que daña al hemisferio derecho, perderá sensibilidad y 
movilidad en la parte izquierda del cuerpo).  

El hemisferio izquierdo es el racional, trabaja de forma lógica, en él se localizan el 
lenguaje (habado y escrito), la habilidad numérica, el pensamiento analítico y controla la 
parte derecha del cuerpo. El hemisferio derecho es más emocional, se relaciona con la 
percepción del tiempo, las capacidades artísticas y musicales, la capacidad espacial y 
controla la parte izquierda del cuerpo.  



Cada hemisferio está dividido en cuatro lóbulos, son:  

• Lóbulos frontales: Situados en la parte frontal, asociados a las funciones 
cognitivas superiores, pensar, planificar y decidir. Controlan las acciones del 
cuerpo y posibilitan la apreciación consciente de las emociones.  

• Lóbulos temporales: Cercanos a los oídos, procesan la información auditiva, 
reciben impulsos olfativos y controlan el habla y la memoria.  

• Lóbulos parietales: En la parte superior del cerebro, procesan las sensaciones 
corporales, tacto, temperatura, presión...etc.  

• Lóbulos occipitales: Situados en la parte posterior, procesan la información 
visual.  

C. La cor teza cerebral  

La corteza cerebral que cubre los hemisferios cerebrales, constituye más del ochenta por 
ciento del peso total del cerebro, en ella podemos distinguir cuatro áreas básicas:  

• La corteza somatosensorial. Se encuentra en el lóbulo parietal. Esta región recibe 
información sobre algunos sentidos corporales: tacto, presión, temperatura y 
dolor. La representación de las partes del cuerpo en la corteza sensorial depende 
del número de receptores sensoriales; por ejemplo, las manos, las puntas de los 
dedos y los labios tienen muchos receptores representados en la corteza sensorial.  

• La corteza motora. Se encuentra en el lóbulo frontal, participa en los movimientos 
voluntarios.  

• La corteza auditiva. Se encuentra en el lóbulo temporal. Procesa las señales 
enviadas por las neuronas sensoriales del oído.  

• La corteza visual. Se encuentra en el lóbulo occipital. Procesa las señales enviadas 
por las neuronas sensoriales del ojo.  

2.2 El sistema nervioso periférico (SNP)  

El sistema nervioso periférico (SNP) está formado por los ganglios y nervios que están 
fuera del SNC (encéfalo y médula espinal) y se prolongan hacia los tejidos y órganos del 
cuerpo.  

Está constituido por neuronas sensoriales que llevan las señales hacia el SNC y neuronas 
motoras que envían las señales desde el SNC hacia fuera. Las fibras de las neuronas 
sensoriales y motoras forman haces agrupados, los nervios.  

El SNP se divide en dos componentes:  

• El SN somático (o «voluntario») proporciona al cerebro información sensorial 
sobre el estado muscular y el ambiente externo al SNC, envía mensajes del cerebro 
hacia los órganos sensoriales y los músculos esqueléticos. Interviene en los 
movimientos voluntarios (Ej. levantar la mano en clase para preguntar algo).  

• El SN autónomo (o «involuntario») regula las actividades involuntarias, como el 
ritmo cardíaco, la presión sanguínea, la digestión, la respiración...etc.  
La mayor parte de los cambios fisiológicos que acompañan a nuestros estados 
emocionales están mediados por este sistema (Ej. sudoración, sequedad de boca, 



tensión muscular, rubor, respiración rápida, aumento del ritmo cardíaco...etc.). 
Tiene dos subsistemas que realizan acciones opuestas:  

o El sistema nervioso simpático que activa el cuerpo y lo prepara para 
enfrentarnos a situaciones de emergencia en las que habría que huir o 
luchar (Ej.: libera adrenalina, aumenta el ritmo cardíaco, la presión 
sanguínea y la sudoración para mantener la temperatura, dilata las pupilas, 
eleva el nivel de azúcar en sangre, dirige la sangre a los músculos del 
esqueleto...etc.)  

o El sistema nervioso parasimpático que regula las actividades de 
recuperación haciendo que el organismo vuelva a condiciones normales 
(Ej.: reduce el ritmo cardíaco, encoje la vejiga, reduce la sudoración...)  

Consultad en Internet http://www.iqb.es/ neurologia/aOO 1 .htm. En la Medciclopedia, 
del Instituto Químico Biológico, disponen de páginas interactivas para conocer las 
diferentes partes del sistema nervioso, se puede acceder a múltiples figuras y 
explicaciones sobre el sistema nervioso.  

3. El sistema endocrino:  

Junto con el SN produce el equilibrio orgánico necesario para la vida. Está compuesto 
por un conjunto de glándulas que producen y vierten a la sangre hormonas. Las glándulas 
están dirigidas por el hipotálamo y la hipófisis (glándula maestra). Entre las más 
importantes destacamos:  

• Tiroides: Regula el metabolismo por el que transformamos el alimento en energía. 
• Paratiroides: Regula los niveles de calcio y el funcionamiento de nervios y 

músculos.  
• Páncreas: Controla los niveles de azúcar en sangre.  
• Suprarrenales: Aumentan el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y el ritmo 

respiratorio.  
• Ovarios: Producen las hormonas relacionadas con el ciclo menstrual y el 

embarazo.  
• Testículos: Producen las hormonas relacionadas con la producción de esperma y 

los caracteres sexuales secundarios.  

4. Patologías cerebrales:  

Entre todas ellas destacamos:  

• Autismo: Se caracteriza por una alteración en la comunicación, carencia de 
vínculos afectivos, rechazo al contacto físico, comportamientos repetitivos, 
estereotipados y muy ritualizados, resistencia al cambio del entorno (los hombres 
lo sufren cuatro veces más que las mujeres).  

• Epilepsia: Actividad anormal y repentina de las neuronas que puede ser leve, con 
corta pérdida de consciencia, ojos inexpresivos y pérdida de concentración, o 
fuerte con pérdida de consciencia y espasmos musculares.  

• Alzheimer: Progresiva pérdida de memoria que conduce a una demencia severa 
con pérdida de la capacidad de pensar, hablar o realizar tareas básicas como el 
aseo personal.  



• Parkinson: Dificultades para andar, pérdida del equilibrio, temblores, rigidez y 
falta de expresión facial (producida por déficit de dopamina).  

	


