
 

LÁS CÉLULAS DEL SISTEMA NERVIOSO 

   Aprendimos en la asignatura de Ciencias Naturales y luego en la de 

Biología, los postulados de la teoría celular propuestos por los científicos 

alemanes Matthias Jakob Schleiden y Theodor Schwann. 

- La célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. 

- Toda célula procede de otra preexistente. 

- Las células son las unidades funcionales básicas de todos los 

organismos vivos. 

- Todas las células contienen la información genética necesaria para 

su funcionamiento y herencia. 

 

   Menos conocida es la TEORÍA NEURONAL.  Aunque venía gestándose 

en la mente de diversos científicos y había discusión alrededor del tema, 

fue Santiago Ramón y Cajal quien la define magistralmente a finales del 

siglo XIX con los siguientes postulados: 

- Las neuronas son células discretas, esto quiere decir que no están 

conectadas físicamente entre sí. 

- Cada neurona es una entidad genética y metabólica distinta. 
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- Está formada por un cuerpo celular y expansiones (axón y 

dendrita) 

- La neurona es la célula funcional principal del sistema nervioso. 

   Claro que estos postulados tienen críticas.  El descubrimiento de la 

existencia de dos tipos de sinapsis, eléctrica y química, pone en tela de 

juicio el primero de los postulados.  Mientras en las segundas no hay 

continuidad dado que una neurona está separa de otra por el espacio 

sináptico, en el caso de las primeras no existe ese espacio sináptico y si 

hay continuidad entre las mismas.  Sin embargo, el aporte de Cajal, con 

los dispositivos básicos de microscopía con que contaba y las tinciones 

muy básicas, es indudablemente grande. 

 

   En el sistema nervioso no solamente encontramos neuronas, existe 

una diversidad de células organizadas en dos grupos: 

 

La Macroglia a su vez se divide en glía central y glía periférica: 
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   Esta hermosa fotografía de una neurona (microscopía electrónica) nos 

permite observar la estructura de estas células: 

- Cuerpo, pericarion o soma 

- Axón 

- Dendritas 

 



CLASIFICACIÓN DE LAS NEURONAS 

   Las neuronas pueden clasificarse de diferentes formas. 
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   Finalmente, las neuronas también se clasifican de acuerdo al 

neurotransmisor que las modula. 
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