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TALLER VIRTUAL/ Tema: Sistema nervioso Autónomo 

FECHA: Semana 5 y 6, periodo 2 (fecha máxima de entrega: 12 de junio) 

AREA:   Ciencias Naturales                                                                                                          GRUPO: CLEI IV A y B 

LOGRO: Conocer la importancia del sistema nervioso autónomo 

RESPONSABLES: Docente Darío Mazo        dondariodej@gmail.com 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual. Debe enviarse al correo electrónico 
del profesor  en las fechas establecidas. Asimismo, a través de este correo se resolverán las inquietudes y/o 
dificultades relacionadas con el taller. Entregar documento Word con portada o Imágenes del trabajo 
realizado en hojas tamaño carta numeradas y con su nombre y clei en le encabezado de cada una. 

 

SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO  

INTRODUCCIÓN 

“El sistema nervioso autónomo (SNA) o vegetativo es la parte del sistema nervioso que se encarga de la regulación de las 

funciones viscerales involuntarias del organismo. Es el responsable del mantenimiento de la homeostasis corporal y de 

las respuestas de adaptación del organismo ante las variaciones del medio externo e interno. Así pues, ayuda a 

controlar, entre otras funciones, la presión arterial, la frecuencia cardiaca, la motilidad y secreciones digestivas, la 

emisión urinaria, la sudoración, la temperatura corporal, etc. Algunas de estas funciones están controladas totalmente 

por el sistema nervioso autónomo, mientras que otras lo están parcialmente, conjuntamente con hormonas circulantes 

y/o otros mediadores químicos locales. Es un sistema tónicamente activo que mantiene a los tejidos y órganos efectores 

en un estado de función intermedia, con posibilidad de incremento o disminución del efecto partiendo de un tono 

basal.   Una de sus principales características es la rapidez y la intensidad con la que puede cambiar las funciones 

viscerales. Así por ejemplo, en cuestión de 3‐5 segundos puede duplicar la frecuencia cardiaca y en 10‐15 segundos la 

presión arterial.” 

El sistema nervioso Autónomo es el encargado del control de sistemas como el respiratorio, circulatorio, excretor, 

digestivo, entre otros. Cuando dormimos se realizan los procesos de limpieza y mantenimiento en nuestro cuerpo, todo 

esto cordinadonado por el sistema autónomo. En este sistema funcionalmente se divide en simpático y parasimpático, 

los cuales cumplen tareas antagónicas: el simpático aumenta por  ejemplo, el ritmo cardiaco, cuando se realiza una 

actividad física; mientras que el parasimpático se encarga retornar a condiciones de reposo, por ejemplo estabiliza el 

ritmo cardiaco, haciendo que bajen los latidos del corazón después de terminada una sección de ejercicios físicos.  

ANATOMÍA DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 

“Teniendo en cuenta las diferencias anatómicas, fisiológicas y neuroquímicas, el SNA se divide en:   

1. Sistema Nervioso Simpático (SNS) o adrenérgico  
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2. Sistema Nervioso parasimpático (SNP) o colinérgico  

3. Sistema Nervioso Entérico (SNE) 

 Los sistemas nerviosos Simpático y el Parasimpático funcionan en general de forma antagónica y el efecto final 

depende del balance entre los dos. Sin embargo, hay órganos que solo reciben inervación simpática o parasimpática.   

 Sistema nervioso autónomo central  

No existe un centro bien definido puramente central del sistema nervioso autónomo. La integración de las actividades 

del sistema nervioso autónomo ocurre a todos los niveles del eje cerebroespinal.   La activación del SNA se produce 

fundamentalmente a partir de centros localizados en el hipotálamo, tronco cerebral y medula espinal. 

 El hipotálamo es el centro organizativo por excelencia, ya que controla todas las funciones vitales e integra el SNA con 

el sistema neuroendocrino. El Sistema simpático es controlado por el núcleo posterolateral, de tal forma que un 

estímulo de esta zona genera una respuesta masiva de actividad simpática. El Sistema parasimpático es controlado por 

los núcleos hipotalámicos medial y anterior pero su activación ocasiona respuestas más específicas y limitadas.  

Los centros autonómicos del tronco encefálico bajo, son en gran medida estaciones intermedias de los centros 

localizados a niveles superiores.   

 En el tronco encefálico se localizan los centros de la respuesta aguda del SNA. 

En el bulbo encefálico se encuentra el principal centro de integración de los reflejos cardiovasculares. Al núcleo del 

tracto solitario llega la información procedente de los quimio y baroreceptores, a través de los nervios glosofaríngeo y 

vago.    

La mayor parte de las funciones del SNA son reguladas de forma inconsciente, mediante reflejos viscerales, aunque 

pueden ser influenciadas por las emociones y los estímulos somatosensoriales. La corteza cerebral es el nivel más alto 

de integración somática del SNA.   

Fruto de esta integración, un único estímulo puede desencadenar respuestas autonómicas, antinociceptivas y de 

comportamiento”.  

Tomado de: SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO Dra Teresa Silva Costa Gomes (Hospital Mar‐Barcelona) 

ACTIVIDAD 

A. En las siguientes acciones, que parte del sistema nervioso autónomo actúa: simpático  o parasimpático 

1. Correr      2.  Ver televisión   3.    Comer      4. Nadar       5. Leer 
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B. Hacer un cuadro que incluya los principales  órganos de nuestro cuerpo (corazón, intestinos, vejiga, páncreas, …) 

y como actúa el Sistema Nervioso Autónomo sobre ellos, en su división simpática y parasimpática. Anexar 

dibujo. 

C. Consultar: 

1. Sobre la palabra o grupo de palabras resaltadas en el texto. 

2. Efectos de los fármacos (anestésicos y no anestésicos) y sustancias psicotrópicas en el sistema nervioso 

autónomo. 

3. El hipotálamo y sus funciones. Anexar dibujo. 

4. El sistema nervioso entérico (SNE) y enfermedades relacionadas con este sistema. 

5. Homeóstasis corporal y las variables homeostáticas. 

D. Opinión personal 

1. ¿Qué aprendió al desarrollar este taller? 

2. ¿Para qué te sirve lo aprendido? 


