
Sistema nervioso central 
y periférico

Sustancia gris

Sustancia blanca

¿Para qué sirve el sistema nervioso?

Su principal función es la comunicación de impulsos 
neuronales.1

Los impulsos del exterior 
al interior le permiten al 
individuo percibir el entorno.

Los impulsos del interior al 
exterior le permiten moverse, 
expresarse e interactuar.

Las neuronas son células especializadas en procesar los 
impulsos nerviosos.2 
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Tienen un cuerpo neuronal y prolongaciones para comunicarse 
con otras neuronas. Las prolongaciones cortas cerca del 
cuerpo neuronal se llaman dendritas y la prolongación más 
larga se llama axón.2

¿Qué son la 
sustancia gris y  
blanca? 

Es la que contiene grupos 
de cuerpos neuronales 
y las dentritas que los 
comunican.1

Se forma a partir de 
millones de axones 
recubiertos de mielina, 
que se agrupan para 
formar fibras nerviosas y 
nervios periféricos.1
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Sistema nervioso central
También llamado “neuroeje”, cubierto 
por huesos (cráneo y vértebras) y las 
meninges (capas protectoras). Sus partes 
son el cerebro y la médula espinal.1,2

El sistema nervioso se divide en:

¿Cuáles son las partes del sistema nervioso?
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Sistema nervioso periférico
Está formado por las partes que están en contacto 
con el mundo externo: los ganglios nerviosos y los 
nervios, las terminales nerviosas que se unen al 
músculo y los receptores de sensibilidad.1

¿Cómo cuidar el sistema nervioso?
Consultar 
al médico 
oportunamente3

Hacer ejercicio3

Comer 
sanamente3

Dormir 
mejor3

Abandonar el 
tabaquismo y no 
abusar del alcohol3

Mantener la mente 
activa3
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