
 Con entre 80 y 100 mil millones de células nerviosas, llamadas 
neuronas, el cerebro humano es capaz de lograr verdaderas proezas. Cada 
neurona se conecta con más de 1000 neuronas, ¡con un total de alrededor de   
60 billones de conexiones en el cerebro! Las neuronas están organizadas en patrones y redes dentro 
del cerebro y se comunican entre sí a velocidades vertiginosas.

 Cada neurona tiene tres componentes principales: el cuerpo celular (también llamado soma), el 
axón y las dendritas. Las neuronas se comunican unas con otras usando señales electroquímicas. En 
otras palabras, ciertas sustancias químicas del cuerpo, llamadas iones, tienen una carga eléctrica. Los 
iones entran y salen de las neuronas atravesando la membrana celular y afectan a la carga eléctrica de 
la neurona. Cuando una neurona está en reposo, el cuerpo celular o soma de la neurona tiene una 
carga negativa en relación con el exterior de la neurona.  Una neurona en reposo tiene una carga 
negativa de aproximadamente -70 milivoltios (mV) de electricidad. Sin embargo, cuando se produce 
un estímulo (como al golpearte el dedo del pie o escuchar tu nombre), el resultado es que la neurona 
admite más iones positivos y desarrolla una carga más positiva. Una vez que la neurona alcanza un 
cierto umbral, de aproximadamente -55 mV, se produce un suceso llamado potencial de acción que 
provoca que la neurona genere un impulso eléctrico. El potencial de acción se desplaza hacia abajo 
por el axón hasta llegar a los botones terminales.
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¿Cómo funciona 
el cerebro?

 En el botón terminal, las señales eléctricas se convierten en señales químicas que se desplazan entre 
las neuronas y a través de una pequeña hendidura llamada sinapsis. Estas sustancias químicas se llaman 
neurotransmisores. Los neurotransmisores cruzan la sinapsis y se adhieren a receptores en las dendritas de las 
neuronas cercanas. Las dendritas tienen forma de ramificaciones y transmiten impulsos recibidos de las     
neuronas cercanas al soma. Los neurotransmisores se diferencia de los iones en que, en lugar de afectar 
directamente a la carga de las neuronas, estos se comunican mediante la activación de un receptor. Es decir, 
el neurotransmisor es la llave y el receptor es el cerrojo. Una vez que la "llave" abre el "cerrojo", o que el     
neurotransmisor se adhiere al receptor, el mensaje es transmitido y los neurotransmisores se reciclan. La 
transmisión de información entre neuronas y entre redes de neuronas da lugar a todo tipo de actividades que 
incluyen desde pensar hasta practicar deporte, resolver problemas e incluso soñar.

 Las neuronas del cerebro humano y de la médula espinal se configuran bajo los sistemas nerviosos 
central y periférico. El sistema nervioso central está dividido en varias áreas funcionales:

 
1) La neocorteza, que está compuesta de 

los lóbulos aquí mostrados.

2) El cuerpo estriado o los ganglios basales 

situados en la base de la estructura.

3) El diencéfalo, que contiene el tálamo 

y el hipotálamo, y también se encuentra 

situado en la base del cerebro.

4) El tronco encefálico.

5) La médula espinal.

 A menudo, distintos lóbulos y áreas del cerebro colaboran entre sí para lograr comportamientos 
complejos como hablar o aprender. Estas neuronas no solo están en constante comunicación unas con otras, 
sino que también se comunican con neuronas del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se 
compone de neuronas sensoriales y motoras distribuidas por todo tu cuerpo. Las neuronas sensoriales reúnen 
información del mundo exterior a través de los cinco sentidos, mientras que las neuronas motoras permiten 
que te muevas y responden a señales que provienen del cerebro y de la médula espinal.

 Al nacer ya posees casi todas las neuronas que tendrás en tu vida y muchas más conexiones 
neuronales de las que tienes en la actualidad. El cerebro continúa cambiando y creciendo durante toda tu 
vida gracias a la plasticidad de las conexiones entre las neuronas. Es decir, tu cerebro puede agregar nuevas 
conexiones o eliminar conexiones en desuso. A medida que creces, tus experiencias y tu entorno ayudan a tu 
cerebro a decidir qué conexiones son importantes y útiles. Aparte de tus experiencias, la información genética 
también influye en el desarrollo de tu cerebro. Aunque es muy complicado distinguir lo 
que hemos heredado y lo que hemos aprendido, muchos comportamientos parecen ser 
una combinación de factores tanto genéticos como ambientales.

  

Sinapsis

Dendritas

Soma
Axón

Limia

Potencial de acción+40

-70
-55

V
ol

ta
je

 (
m

V
)

Tiempo

0

Botones 
terminales

Receptor

Neurotransmisor

Vaina de mielina

Sinapsis 



 Con entre 80 y 100 mil millones de células nerviosas, llamadas 
neuronas, el cerebro humano es capaz de lograr verdaderas proezas. Cada 
neurona se conecta con más de 1000 neuronas, ¡con un total de alrededor de   
60 billones de conexiones en el cerebro! Las neuronas están organizadas en patrones y redes dentro 
del cerebro y se comunican entre sí a velocidades vertiginosas.

 Cada neurona tiene tres componentes principales: el cuerpo celular (también llamado soma), el 
axón y las dendritas. Las neuronas se comunican unas con otras usando señales electroquímicas. En 
otras palabras, ciertas sustancias químicas del cuerpo, llamadas iones, tienen una carga eléctrica. Los 
iones entran y salen de las neuronas atravesando la membrana celular y afectan a la carga eléctrica de 
la neurona. Cuando una neurona está en reposo, el cuerpo celular o soma de la neurona tiene una 
carga negativa en relación con el exterior de la neurona.  Una neurona en reposo tiene una carga 
negativa de aproximadamente -70 milivoltios (mV) de electricidad. Sin embargo, cuando se produce 
un estímulo (como al golpearte el dedo del pie o escuchar tu nombre), el resultado es que la neurona 
admite más iones positivos y desarrolla una carga más positiva. Una vez que la neurona alcanza un 
cierto umbral, de aproximadamente -55 mV, se produce un suceso llamado potencial de acción que 
provoca que la neurona genere un impulso eléctrico. El potencial de acción se desplaza hacia abajo 
por el axón hasta llegar a los botones terminales.

Escrito y diseñado por Elizabeth A. Weaver II y Hillary H. Doyle

 En el botón terminal, las señales eléctricas se convierten en señales químicas que se desplazan entre 
las neuronas y a través de una pequeña hendidura llamada sinapsis. Estas sustancias químicas se llaman 
neurotransmisores. Los neurotransmisores cruzan la sinapsis y se adhieren a receptores en las dendritas de las 
neuronas cercanas. Las dendritas tienen forma de ramificaciones y transmiten impulsos recibidos de las     
neuronas cercanas al soma. Los neurotransmisores se diferencia de los iones en que, en lugar de afectar 
directamente a la carga de las neuronas, estos se comunican mediante la activación de un receptor. Es decir, 
el neurotransmisor es la llave y el receptor es el cerrojo. Una vez que la "llave" abre el "cerrojo", o que el     
neurotransmisor se adhiere al receptor, el mensaje es transmitido y los neurotransmisores se reciclan. La 
transmisión de información entre neuronas y entre redes de neuronas da lugar a todo tipo de actividades que 
incluyen desde pensar hasta practicar deporte, resolver problemas e incluso soñar.

 Las neuronas del cerebro humano y de la médula espinal se configuran bajo los sistemas nerviosos 
central y periférico. El sistema nervioso central está dividido en varias áreas funcionales:

 
1) La neocorteza, que está compuesta de 

los lóbulos aquí mostrados.

2) El cuerpo estriado o los ganglios basales 

situados en la base de la estructura.

3) El diencéfalo, que contiene el tálamo 

y el hipotálamo, y también se encuentra 

situado en la base del cerebro.

4) El tronco encefálico.

5) La médula espinal.

 A menudo, distintos lóbulos y áreas del cerebro colaboran entre sí para lograr comportamientos 
complejos como hablar o aprender. Estas neuronas no solo están en constante comunicación unas con otras, 
sino que también se comunican con neuronas del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se 
compone de neuronas sensoriales y motoras distribuidas por todo tu cuerpo. Las neuronas sensoriales reúnen 
información del mundo exterior a través de los cinco sentidos, mientras que las neuronas motoras permiten 
que te muevas y responden a señales que provienen del cerebro y de la médula espinal.

 Al nacer ya posees casi todas las neuronas que tendrás en tu vida y muchas más conexiones 
neuronales de las que tienes en la actualidad. El cerebro continúa cambiando y creciendo durante toda tu 
vida gracias a la plasticidad de las conexiones entre las neuronas. Es decir, tu cerebro puede agregar nuevas 
conexiones o eliminar conexiones en desuso. A medida que creces, tus experiencias y tu entorno ayudan a tu 
cerebro a decidir qué conexiones son importantes y útiles. Aparte de tus experiencias, la información genética 
también influye en el desarrollo de tu cerebro. Aunque es muy complicado distinguir lo 
que hemos heredado y lo que hemos aprendido, muchos comportamientos parecen ser 
una combinación de factores tanto genéticos como ambientales.

  www.dana.org

The
Dana
Alliance
for
Brain
Initiatives 

Referencias:
Stiles, J., & Jernigan, T. L. (2010). The Basics of Brain Development (Los fundamentos del desarrollo cerebral). 
Neuropsychology Review, 20(4), 327–348. http://doi.org/10.1007/s11065-010-9148-4

Postura / Equilibrio
Coordinación

Visión

Tálamo

Hipotálamo

Cerebelo

Lóbulo frontalLóbulo parietal

Lóbulo temporal

Tronco encefálico

Sensación / Percepción 
Razonamiento espacial

Toma de decisiones
  Conciencia  

      Emociones

Aprendizaje
Memoria
Audición

Núcleo de 
transmisión 
sensorial

Respirar / Tragar   
Ritmo cardíaco / Presión arterial

Sed / Hambre 
Sueño / Estado de ánimo

Movimiento

Lóbulo occipital

Ganglios basales

    Resolución de problemas


