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LOGRO: Conocer la importancia del sistema periférico  
Propósito: Seguir la ruta del impulso nervioso desde un receptor sensorial hasta el cerebro, el impulso 
de respuesta hacia el músculo y las disfunciones de los nervios.  

C I E N C I A SN A T U R A L E S    A M B I E N T E    Y    S A L U D 
 
El término sistema nervioso periférico hace referencia a las partes del sistema nervioso que están fuera del sistema 
nervioso central, es decir, que están fuera del encéfalo y de la médula espinal. 
El sistema nervioso periférico está formado por 

1. Los nervios que conectan la cabeza, el rostro, los ojos, la nariz, los músculos y los oídos con el cerebro (pares 
craneales) 

2. Los nervios que conectan la médula espinal con el resto del organismo, incluidos los 31 pares de nervios 
espinales 

3. Más de 100 mil millones de células nerviosas que recorren todo el cuerpo 
 
Usar el cerebro para mover un músculo 
Mover un músculo por lo general implica la comunicación entre el músculo y el cerebro a través de los nervios. El                     
impulso de mover un músculo tiene su origen en los sentidos. Por ejemplo, las terminaciones nerviosas especiales de                  
la piel (receptores sensoriales) permiten sentir el dolor, como cuando se pisa una piedra afilada, o la temperatura,                  
como cuando se coge una taza de café caliente. Esta información se envía al cerebro y este envía un mensaje al                     
músculo para saber cómo responder. En este tipo de intercambio intervienen dos vías nerviosas complejas: 
 
 

● La vía nerviosa sensorial hacia el encéfalo 
● La vía nerviosa motora hacia el músculo 
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1. Si los receptores sensoriales de la piel       
detectan dolor o un cambio de temperatura       
transmiten un impulso (señal) que llega al       
cerebro. 

2. El impulso viaja a lo largo de un nervio         
sensorial hasta la médula espinal. 

3. Cruza la sinapsis (unión entre dos células       
nerviosas) entre el nervio sensorial y una       
neurona de la médula espinal. 

4. El impulso va desde la neurona de la médula         
espinal hasta el lado opuesto de la médula        
espinal. 

5. El impulso asciende por la médula espinal y a         
través del tronco del encéfalo hasta el tálamo,        
que es un centro de procesamiento de la        
información sensorial ubicado en las     
profundidades del encéfalo. 

6. El impulso cruza una sinapsis en el tálamo        
hacia las fibras nerviosas, que llevan el       
impulso de la corteza sensorial cerebral (el       
área que recibe e interpreta la información       
desde los receptores sensoriales). 

7. La corteza sensorial percibe el impulso.      
Entonces se inicia el movimiento, lo que       
desencadena que la corteza motora (el área       
que planea, controla y ejecuta los      
movimientos voluntarios) genere un impulso. 

8. El nervio que lleva el impulso cruza hasta el         
lado opuesto de la base del cerebro. 

9. El impulso se envía a la médula espinal. 
10. El impulso cruza la sinapsis entre las fibras        

nerviosas de la médula espinal y un nervio        
motor que se encuentra en la médula espinal. 

11. El impulso se desplaza hacia el exterior de la         
médula espinal a lo largo del nervio motor. 

12. En la unión neuromuscular (el lugar donde los        
nervios se conectan con los músculos), el       
impulso cruza desde el nervio motor hasta los        
receptores situados sobre la placa motora      
terminal del músculo, donde el impulso      
estimula al músculo para que se mueva. 

 

 
La disfunción de los nervios periféricos puede deberse a una lesión en cualquier parte del nervio: 

● Axón (la parte del nervio que envía mensajes) 
● Cuerpo de la neurona 
● Vainas de mielina (las membranas que rodean el axón y que funcionan igual que el aislante alrededor de                  

los cables eléctricos, permitiendo que los impulsos nerviosos viajen rápidamente) 
 
El daño a la vaina de mielina se llama desmielinización, como ocurre en la esclerosis múltiple. 
Los trastornos de los nervios periféricos pueden afectar 

● Un único nervio (mononeuropatía) 
● Dos o más nervios periféricos en áreas distintas del cuerpo (mononeuropatía múltiple) 
● Muchos nervios por todo el cuerpo pero, en general, alrededor de las mismas zonas en ambos lados del                  

cuerpo (polineuropatía) 
● Una raíz nerviosa espinal (la parte del nervio espinal conectada a la médula espinal) 
● Un plexo (una red de fibras nerviosas, donde las fibras se clasifican y se recombinan para servir a un área                  

particular del cuerpo) 
● La unión neuromuscular (donde el nervio y el músculo se conectan) 

Si los nervios motores (que controlan el movimiento muscular) están dañados, los músculos se debilitan o se                 
paralizan. Si los nervios sensitivos (que transportan la información sensorial, como dolor, temperatura y              
vibración) están dañados, se experimentan sensaciones anormales o pérdida de sensibilidad. 
Las enfermedades de los nervios motores  son poco frecuentes, pero son progresivas y, a menudo, mortales. 
Los trastornos de los nervios periféricos pueden ser hereditarios o adquiridos (causados por la exposición a                
toxinas, lesiones, infecciones o trastornos metabólicos o inflamatorios). 

 

 
 

Aislamiento de una fibra nerviosa 
 

 



 
 
La mayoría de las fibras nerviosas situadas dentro        
y fuera del cerebro están envueltas por varias        

capas de tejido compuesto por una grasa       
(lipoproteína) denominada mielina. Estas capas     
forman la vaina de mielina. De forma semejante al         
aislamiento alrededor de un cable eléctrico, la       
vaina de mielina permite la conducción de los        
impulsos eléctricos a lo largo de la fibra nerviosa         
rápidamente. 
Cuando la vaina de mielina está lesionada, los        
nervios no conducen los impulsos eléctricos con       
normalidad. 
Texto tomado de:  
Home.Manuals.TopicPage.LastRevisionDate 
Por Michael Rubin , MDCM, Weill Cornell Medical        
College 

 

 

ACTIVIDAD 
1. Ampliar sobre: 

a. Nervios sensitivos y motores 
b. Receptores sensoriales de la piel, cuales      

son y su función especifica 
c. Que es el tálamo y su función  
d. Corteza sensorial cerebral. 
 
e. Enfermedades de los nervios motores 

2. Hacer un cuadro donde se relacione los 12        
nervios craneales: Clasificación, función,    
estructura periférica inervada. 

3. ¿Qué consecuencias trae para tu cuerpo la       
desmielinización? 

4. Escribe utilizando mínimo 100 palabras la      
importancia del sistema periférico. 

 

 


