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Conceptos Clave 

• El sistema motor eferente tiene dos ramas: 
somática y autonómica. 

• El sistema nervioso autónomo es un sistema 
involuntario que se encarga de las funciones 
primarias viscerales. 

• Las vías autonómicas consisten en la 
secuencia de dos neuronas: preganglionar y 
postganglionar.  



Conceptos Clave 

• El cuerpo celular de la neurona preganglionar se 
encuentra en el SNC. 

• Los axones de las neuronas preganglionares 
hacen sinapsis en los cuerpos celulares de las 
células postganglionares en ganglios 
autonómicos ubicados fuera del SNC. 

• Los axones de las neuronas postganglionares 
viajan por la periferia, donde hacen sinapsis con 
el efector (corazón, bronquiolos, MLV, TGI, vejiga, 
genitales, entre otros). 



Conceptos Clave 

• Todas las neuronas preganglionares del sistema 
nervioso autónomo liberan ACh.  

• Las neuronas postganglionares pueden liberar 
ACh , norepinefrina, péptidos y otras moléculas. 

• El sistema nervioso autónomo tiene tres 
divisiones: 

– Simpática. 

– Parasimpática. 

– Entérica. 





Característica División Simpática División Parasimpática 

Origen de las neuronas 
preganglionares 

Médula espinal de T1-L3 
(toracolumbar). 

Núcleos de los PCs: III, VII, 
IX, X; médula espinal de 
S2-S4 (craniosacra) 

Localización de los ganglios 
autonómicos 

Núcleos paravertebrales y 
prevertebrales. 

En o cerca de los órganos 
efectores. 

Longitud de los axones 
preganglionares 

Corta. Larga. 

Órganos Efectores 
Músculo liso, músculo 
cardíaco, glándulas. 

Músculo liso, músculo 
cardíaco, glándulas. 

Uniones neuroefectores 
Difusas, ramificadas, sin 
receptores concentrados 
en una región. 

Difusas, ramificadas, sin 
receptores concentrados 
en una región. 

Neurotransmisores en 
órgano efector 

Norepinefrina. 
Glándulas sudoríparas: 
ACh. 

ACh. 

Receptores autonómicos α1, α2, β1 y β2. Muscarínicos. 

Las neuronas preganglionares SIEMPRE liberan ACh, que 
se une a receptores de tipo N. 



Conceptos Clave 

• Adrenérgico: neuronas que liberan 
norepinefrina. 

• Adrenorreceptores: receptores para 
norepinefrina. 

• Colinérgico: neuronas que liberan ACh. 

• Colinorreceptores: receptores para ACh. 



Uniones Neuroefectoras en el Sistema 
Nervioso Autónomo 

• Unión neuroefectora: unión entre la neurona 
postganglionar y el órgano efector. 

• Forman redes amplias y difusas. 

• Forman dilataciones (varicosidades) en el sitio de 
sinapsis. 

• Los efectores pueden estar inervados por varias 
neuronas preganglionares (hay traslape). 

• Los receptores se encuentran dispersos a lo 
ancho del efector, no hay región especializada. 



Sistema Nervioso Simpático 

• Función general: “movilizar el cuerpo para la 
actividad”. 

• Si un organismo es puesto en una  situación 
de riesgo, en SNS es activado en una 
respuesta de “lucha o huida”: aumento de la 
presión arterial, aumento del flujo sanguíneo 
a los músculos activos, aumento de la tasa 
metabólica, aumento de la glicemia, aumento 
de las habilidades mentales y alerta. 





Organización del SNS 

• Las neuronas preganglionares se originan en la 
médula  toracolumbar, asta intermediolateral: 
T1-L3. 

• Los axones preganglionares salen por la raíz 
espinal anterior, y se proyectan a los ganglios 
para y prevertebrales. 

• Cadena simpática: ganglios paravertebrales. 

• Ganglios prevertebrales: celiaco, mesentérico 
superior e inferior. 



Varicosidades Simpáticas Adrenérgicas 

• Liberan su neurotransmisor en los tejidos diana 
(músculo liso y cardíaco, glándulas). 

• Contienen: NE, ATP, NPY, entre otros. 

• La NE es un derivado de la tirosina, que es 
sintetizado a nivel de las varicosidades, y es 
almacenado en vesículas pequeñas y densas. 

• El ATP colocaliza en las vesículas y es cosecretado 
con la NE. 

• El NPY se ubica en vesículas grandes, y se secreta 
sin NE. 



Médula Suprarrenal 

• Es un ganglio especializado del SNS. 
• Los cuerpos celulares de las neuronas 

preganglionares están en la médula torácica. 
• Los axones preganglionares siguen los nervios 

esplácnicos, y hacen sinapsis con las células 
cromafines y liberan ACh. 

• Las células cromafines liberan catecolaminas 
(epinefrina - 80% y norepinefrina – 20%) en la 
circulación. 

• Las células cromafines  tienen la enzima 
fenilalanina-n-metiltransferasa. 



Sistema Nervioso Parasimpático 

• Su función principal es restaurativa, de 
conservar energía. 

• Las neuronas preganglionares tienen sus 
cuerpos celulares en el tallo cerebral o en la 
médula espinal sacra. 

• Los ganglios autonómicos se encuentran 
cerca, sobre o dentro del órgano efector. 

• El neurotransmisor liberado por excelencia es 
la ACh.  







Efectos del Sistema Nervioso Autónomo 


