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SISTEMA NERVIOSO 
 
Función:  
 
Examinar, valorar, procesar la información recibida y elaborar una respuesta 
codificada que se llama impulso eferente o nervioso. 
 
Composición: 
                                                                                

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
(SNC) 

ENCEFALO (cavidad craneal) 
 

MEDULA  ESPINAL (interior de la 
columna vertebral. 

 
 

SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO 
(SNP) 

SISTEMA AFERENTE (que 
recibimos) 

SISTEMA EFERENTE (que 
respondemos) 

 
SISTEMA AFERENTE. Tenemos que incluir: 
 

 Eferente somático: que inerva los músculos.  
 

 Eferente autónomo o vegetativo: inerva las vísceras de nuestro 
organismo. Incluye el sistema simpático y parasimpático (son 
antagónicos, surge el equilibrio).  
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SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
 
Compuesto por el encéfalo, la medula espinal, el liquido cefalorraquídeo y 
las meninges. 
 
ENCEFALO. Constituido por tres partes fundamentales: 
 
                                     DIENCEFALO 

1. CEREBRO        MESENCEFALO 
                                     TELENCEFALO 
 

2. CEREBELO 
3. BULBO RAQUIDEO 

 
MEDULA ESPINAL. Estructura cilíndrica con sentido cefalo-caudal que va 
incluida en los agujeros de las vértebras. Tiene dos tipos de tejido nervioso: 
 

 Sustancia gris. Constituida por neuronas. 

 Sustancia blanca. Compuesta por los axones de las neuronas. 
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LIQUIDO CEFALORRAQUÍDEO. LCR. 
 

 Es un líquido cristalino y transparente.  

 Tiene una función protectora y nutritiva.  

 Circula por el espacio subaracnoideo.  

 Baña y rodea el encéfalo y la medula espinal. La medula es bañada por el 
LCR exteriormente. El encéfalo es bañado por el LCR en su interior y su 
exterior. 

 El LCR, se absorbe en las granulaciones aracnoideas para que exista un 
equilibrio. Se reabsorbe y pasa a los vasos sanguíneos. 

 
 

Ventrículos cerebrales. Son cavidades en el interior de encéfalo bañados por el 
LCR. Son cuatro: 
 
Ventrículo I y Ventrículo II: Están situados lateralmente, son simétricos y se 
comunican entre sí. En estos ventrículos se encuentran los plexos coroideos 
que son vasos sanguíneos. 
  
Ventrículo III: Encontramos el agujero de Monro que comunica los ventrículos 
laterales con el ventrículo III y el acueducto de Silvio que es un pasadizo que 
comunica el ventrículo III y el ventrículo IV. 
 
Ventrículo IV: Se comunica con el espacio subaracnoideo a través del agujero 
de Magendie y el agujero de Luschka. 
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PUNCIÓN LUMBAR.  
 
Es una prueba diagnóstica de extracción de LCR. Extraemos LCR del espacio 
subaracnoideo en la zona lumbar por ser el lugar más accesible para sacarlo.  
 
El LCR puede presentar una serie de características en su análisis que nos 
pueden indicar una serie de patologías: 
 

 LCR con color purulento. Indica infección, meningitis, encefalitis… 

 LCR mezclado con sangre.  Indica cualquier patología. 

 LCR con presión. Hipertensión. Indica cualquier patología. 

 LCR con leucocitos y proteínas. Diagnósticos determinados. 
Meningitis víricas.  

 
 
MENINGES. Son unas membranas, que protegen el SNC, tanto, la medula 
espinal como el encéfalo.  Formada de tejido conectivo. Tiene tres capas: 
 

1. Capa externa o DURAMADRE. Es de color blanco. Muy dura y rígida. 
2. Capa intermedia o ARACNOIDES. 
3. Capa interna o PIAMADRE. Pegada a la corteza externa del cerebro. 

 

 
El LCR se encuentra en el espacio subaracnoideo entre la aracnoides y la 
Piamadre 
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CELULAS DEL SNC. 
 
Composición: A nivel general todos los órganos del cuerpo humano están 
formados por: 
 

1. Parénquima o células parenquimatosas. Constituidas por células 
específicas que realizan la función del órgano. Ej. hígado (hepatocitos), 
cerebro (neuronas). 

2. Mesenquima o células mesenquitomatosas. Constituidas por células 
de sostén. Forman el armazón del órgano. Son de tejido conjuntivo. 

 
NEURONAS. Es la unida funcional y estructural del SNC. Existen 
aproximadamente 10.000 millones de neuronas en el encéfalo (10% del total de 
células de nuestro organismo)  
 
Son células parenquimatosas excitables que conducen los impulsos nerviosos. 
Reciben información, elaboran una respuesta y la transmiten. 
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Clasificación de las neuronas: 
 

1. Clasificación estructural: 

 
 

2. Clasificación funcional: 

 Neuronas sensitivas (aferentes): Reciben estimulación sensitiva a nivel de 
sus terminaciones dendríticas y conducen impulsos hacia el SNC para su 
procesamiento 

 Neuronas motoras (eferentes): Se originan en el SNC y conducen sus 
impulsos hacia músculos, glándulas y otras neuronas.  

 Las interneuronas: Están localizadas dentro del SNC, funcionan como 
interconectoras o integradoras que establecen redes de circuitos neuronales 
entre las neuronas sensitivas y motoras y otras interneuronas. 

ARCO REFLEJO. Es un movimiento muy básico sin control voluntario, donde 
interviene la medula espinal. Es una vía de conducción del impulso en la que 
actúan las tres neuronas: la neurona sensitiva (aferente), la motoneurona y la 
interneurona. Ej. quemaduras. 
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NEUROGLIA 
 
Son células mesenquitomatosas de sostén, conservan su capacidad mitótica y 
es donde se asientan las tumoraciones cerebrales. 
 

 
 
 
La barrera hematoencefálica. 
 
Formada por un conjunto de células endoteliales vasculares (vasos 
sanguíneos) que llegan al encéfalo y que esta tapizada por una capa de 
astrocitos. 
 
Su misión es proteger el encéfalo de sustancias tóxicas filtrándolas cuando 
llegan por los vasos sanguíneos. Regula el paso al encéfalo de: 
 

 Iones. 

 Principios activos. 

 Fármacos. 

 Neurotransmisores. 

 Hormonas. 

 Etc… 
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SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. SNC. 
 
EL ENCEFALO. Formado por: 

 
CEREBRO. Es el órgano principal del SNC. Se divide en:  
 

 En su parte externa por la corteza cerebral. Constituida por 
sustancia gris (compuesta de neuronas). 

 En su parte interna por el cuerpo calloso. Constituido por sustancia 
blanca (compuesta de axones y células de la neuroglia). 

 
DIENCEFALO. Formado por: 

 Tálamo. 

 Hipotálamo.  

 Epífisis o glándula pineal.  
 
CEREBELO. Constituido por una corteza compuesta de sustancia gris y una 
parte interna compuesta de sustancia blanca. 
 
TRONCO DEL ENCEFALO: Formado por: 

 Mesencéfalo. 

 Puente o protuberancia. 

 Bulbo raquídeo. 

 Medula espinal.   
 

 
Todo el encéfalo esta protegido por la cavidad craneal, excepto el bulbo 
raquídeo que sale al exterior por el agujero occipital. El encéfalo esta recubierto 
por las meninges y el LCR. Su principal función es la integración y emisión de 
información a través de impulsos nerviosos.   
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TRONCO DEL ENCEFALO. Formado por: 
 
MESENCÉFALO 
 

 Se encuentra situado encima de la protuberancia o puente. 

 Contiene dos pedúnculos cerebrales. 

 Contiene tubérculos cuadrigénicos. 

 Contiene centros auditivos y visuales. 

 Incluye el núcleo rojo y la sustancia negra (que al degenerarse  
interviene en la enfermedad de Parkinson produciendo rigidez y 
temblor). 

 
PROTUBERANCIA 
 

 Es un centro de paso de tractos nerviosos (fibras nerviosas). 

 Sirve de apoyo en la regulación de la respiración. 
 
BULBO RAQUÍDEO 
 

 Se continúa con la medula espinal. 

 Esta constituido por dos protuberancias o pirámides. 

 Contiene centros de control de funciones vitales: 
a) Función cardiaca. Movimientos involuntarios. 
b) Función pulmonar. Regula el centro respiratorio. Marca la 

cadencia de inspiración-espiración. 
c) Funciona como centro vaso-motor. Regula la presión arterial y 

el diámetro de los vasos sanguíneos. 
d) Funciona como centro regulador de la nausea, el vomito, la 

tos, la deglución y el hipo. 
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CEREBELO 
 

 Se sitúa por debajo del cerebro. 

 Esta constituido por una parte externa (corteza) formada de sustancia 
gris y una parte interna formada de sustancia blanca. 

 Tiene surcos y circunvoluciones finas 

 Esta divido en dos hemisferios. 

 Esta constituido por tractos con la medula, el tronco encefálico y el 
cerebro. 

 Sus funciones principales son la coordinación de movimientos, el 
control de la postura y el mantenimiento del equilibrio. Estas 
funciones no son exclusivas del cerebelo ya que las comparte con el 
oído interno. 

 
 

DIENCEFALO. Situado entre cerebro y mesencéfalo. Formado por: 
 
TALAMO  

 Formado por varios núcleos. 

 Estación de enlace con la corteza cerebral. 

 Transmite y recibe impulsos sensitivos. 

 Tiene un papel importante en la emociones, en el despertar (vigilia) y alerta. 
 
HIPOTÁLAMO 

 Regula todo el sistema endocrino liberando unas sustancias llamadas 
factores reguladores que tiene una función similar a las hormonas. Ejecutan 
su acción en la hipófisis. 

 Forma el suelo del tercer ventrículo del cerebro. 

 Funciona como centro autónomo. 

 Regula el estado de vigilia / sueño, apetito / saciedad y temperatura. 
 
EPÍFISIS O GLÁNDULA PINEAL 

 Regula el reloj biológico del cuerpo (envejecimiento del organismo). 

 En la epífisis se secreta la hormona melatonina que actúa controlando los 
procesos oxidativos del organismo.  
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CEREBRO. Formado por: 

 

Corteza cerebral:  
 

 Presenta dos hemisferios (izquierdo y derecho) formados de sustancia 
gris (neuronas). Los dos hemisferios están divididos en cuatro lóbulos y 
la ínsula de Reil. 

 
 

 Presenta circunvoluciones superficiales.  

 Está separado por cisuras que dividen los hemisferios y lóbulos.  Las 
cisuras separan porciones de corteza por medio de surcos. Las más 
importantes son: la cisura de Rolando, la cisura de Silvio y la cisura 
calcarína. 
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FUNCIONES: Fundamentalmente son tres: 
 

1. Función sensitiva o sensorial. Comprende la capacidad de discernir 
sensaciones somáticas: tacto, presión, posición y sensaciones de 
temperatura. Se distinguen las siguientes áreas: 

 

 Área visual. Se localiza en la corteza occipital. Es donde se elaboran 
las imágenes visuales. 

 Área auditiva. Se localiza en la corteza temporal. Es donde se 
reciben y elaboran las sensaciones auditivas. 

 Área de asociaciones. Se localiza en la corteza temporal. Es donde 
se reciben las sensaciones somatosensoriales. 

 Área de sensación del lenguaje. Se distinguen dos áreas: 
 

a) Área de Wernicke. Se localiza en la corteza parietal y es 
donde se sitúa la capacidad para comprender y entender el 
lenguaje. 

 
b) Área motora de Broca. Se localiza en la corteza frontal y es 

donde se encuentra la capacidad para elaborar y transmitir 
mensajes. (“Afasia Motora”, no son capaces de expresarse 
correctamente).  

 
2. Funciones motoras: Comprende dos áreas. 

 

 Área motora somática. Responsable del movimiento del cuerpo. 

 Área promotora. Se localiza en la corteza frontal y parietal. Se 
encarga de estimular los grupos musculares conjuntamente 
(músculos que realizan la misma función). De esta manera nuestros 
movimientos están coordinados y son armónicos. 

 
3. Función integradora. Es la más característica de la corteza cerebral. 

Relaciona e integra información. Es capaz de integrar la información que 
le aporta las diferentes áreas de nuestro organismo, almacenarla y 
elaborar una respuesta. 

 

 Capacidad para estar consciente (alerta)/ sueño, descanso. 

 Comprensión del lenguaje. 

 Sensaciones de ira, alegría, tristeza, temor, placer, etc.. 

 Capacidad de memoria. Memoria a largo plazo y memoria a corto 
plazo. 

 
Cada hemisferio cerebral tiene una especialización y están comunicados por el 
cuerpo calloso. El hemisferio dominante es el opuesto en el que nosotros 
tenemos nuestras capacidades cognitivas. Las órdenes que provienen del 
hemisferio izquierdo tienen su respuesta en los nervios de la parte derecha de 
nuestro organismo 
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GANGLIOS BASALES 
 
Se encuentran en el interior del cerebro. Están compuestos de sustancia gris. 
Formados por: 
 

 Núcleo caudal. 

 Núcleo reticular. Formado por el putamen y el globo pálido. 

 Núcleo amigdalítico  
 

 
 

CUERPO CALLOSO 
 
Constituido por sustancia blanca (tractos nerviosos). Esta situado entre los dos 
hemisferios. 
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LA MEDULA ESPINAL. 
 
Parte del SNC dentro del conducto neuronal de la columna. Se extiende desde 
el bulbo raquídeo hasta el nivel L2 (vértebra lumbar dos). A partir de la L2 

surgen raíces nerviosas (llamadas cola de caballo). También se llaman nervios 
raquídeos o plexos raquídeos. Mide aproximadamente entre 42-45cm. de 
longitud 
 
Existen 31 pares de nervios raquídeos que inervan las distintas partes de 
nuestro organismo. Estos nervios tienen unas raíces dorsales y unas raíces 
ventrales. En su interior hay sustancia gris y en el exterior sustancia blanca. 
Son nervios mixtos que son los que constituyen el SNP (sistema nervioso 
periférico). 
 
Entre los nervios raquídeos los más importantes son: 
 

 TRACTO CORTICO ESPINAL LATERAL O VIA PIRAMIDAL. Se 
origina en la corteza y se dirige hacia la columna vertebral. Es una 
vía motora y es cruzada. Se origina en el lado derecho del cerebro y 
da las órdenes al lado izquierdo. Se lesiona cuando surge un infarto, 
ACVA o en una hemiplejía. 

 TRACTO ESPINO TALAMICO LATERAL.  También es cruzado. Se 
origina en la medula. Es un nervio sensitivo con un recorrido   
ascendente. 

 ESPINO TALAMICO ANTERIOR. 

 ESPINO CEREBROSO POSTERIOR. 

 RUBRO ESPINAL. Comienza en el núcleo rojo. Controla la postura 
del cuerpo. 

 CORTICO ESPINAL ANTERIOR. No es cruzado. 

 FASCICULOS DE GOLL Y BURDACH. Son sensoriales. Rigen la 
sensación de postura y movimiento. 

 
 

 
 

FUNCIONES DE LA MEDULA 

 Proporciona vías de conducción en dos direcciones. 

 Es el centro integrador de los arcos reflejos. 
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SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO 
 
Todos los nervios del sistema periférico llevan fibras aferentes (sensitivas) y 
eferentes (motoras). Están formados de ramificaciones menores y dístales de 
las anteriores. Constituido por: 

 12 pares de nervios craneales (pares craneales). Rigen funciones muy 
importantes como la visión, el oído, el nervio vago, etc.. 

 31 pares de nervios espinales (raquídeos). 
 
PARES CRANEALES 
Pueden ser nervios sensitivos, motores o mixtos. Son 12 se originan en el 
encéfalo, concretamente en el tronco encefálico. Salen de la cavidad craneal a 
través de orificios óseos. Tienen nombres propios y numeración concreta. 
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 I PAR-NERVIO OLFATORIO 
 

- Responsable del sentido del olfato. 
- Nervio sensitivo exclusivamente. 
- Recoge sensaciones olorosas (neuronas en la mucosa nasal). 
- Termina en los bulbos olfatorios en el tálamo y llega a la corteza 

cerebral (sensación consciente de olor). 
 

 II PAR-NERVIO ÓPTICO 
 

- Nervio exclusivamente sensitivo 
- Lleva sensaciones visuales. 
- Forman el quiasma óptico, que es una zona de decusación 

(cruzarse) de fibras nerviosas responsable de percibir una imagen 
única con los dos ojos. 

- Termina en el tálamo y finalmente en la corteza occipital.  
   

 III PAR-NERVIO MOTOR OCULAR COMÚN 
 

- Nervio motor exclusivamente. 
- Inerva todos los músculos de la orbita ocular (músculo recto 

superior, músculo recto inferior, músculo oblicuo menor, músculos 
ciliares del iris, músculos ciliares de esfínter del iris, músculos del 
parpado superior) excepto el músculo oblicuo mayor y el músculo 
recto externo.  

- Sus funciones es la de controlar el giro del ojo hacia arriba o 
hacia abajo. Regula el cierre de la pupila y participa en la 
acomodación (enfoque) del ojo. 

 

 IV PAR-PATÉTICO O TROCLEAR 
 

- Nervio motor exclusivamente. 
- Inerva el músculo oblicuo mayor del ojo.  
- Su función es mover el ojo hacia abajo cuando el ojo mira hacia 

adentro (punta de la nariz). 
 

 V PAR-TRIGÉMINO 
 

- Nervio mixto. Sensitivo y motor. 
- Formado por tres ramas que salen del ganglio de Gasser y se 

distribuyen por toda la cara: 
 Nervio oftálmico. 
 Nervio maxilar. 
 Nervio mandibular. 

- Su función sensitiva es recoger la sensibilidad de toda la cara, la 
piel y las piezas dentales. Su función motora es regular el 
movimiento de los músculos masticadores. 

 
 
 



 18 

 VI PAR-MOTOR OCULAR EXTERNO 
 

- Nervio motor exclusivamente. 
- Inerva el músculo recto externo del ojo. 
- Su función es regular la mirada del ojo hacia el exterior. 
 

 VII PAR-FACIAL 
 

- Nervio mixto. Sensitivo y motor 
- También es secretor porque inerva glándulas salivares. 
- Su parte motora inerva el músculo responsable de la mímica 

facial (músculos que se ocupan de los gestos). 
- Tiene una rama que es el nervio intermedio que es secretor y 

sensitivo.  
 Secretor por que inerva a las glándulas salivares 

(submandibulares y sublinguales) excepto las parotidas. 
También inerva las glándulas lacrimales. 

 Sensitivo por que se ocupa de regular la sensibilidad de 
dos tercios de la lengua y de la sensibilidad del paladar. 

 

 VIII PAR-AUDITIVO O ESTATOACÚSTICO 
 

- Exclusivamente sensorial. También se le denomina vestíbulo-
coclear. Tiene dos ramas: 

 Nervio acústico o coclear. Regula la audición (sensaciones 
de oído). 

 Nervio vestibular. Regula las sensaciones de postura y 
equilibrio. 

 

 IX PAR-GLOSOFARINGEO 
 

- Nervio mixto. Sensitivo y motor. 
- Inerva la lengua y la faringe. 
- La parte sensitiva recoge la sensibilidad del tercio posterior de la 

lengua, las amígdalas, la faringe y el oído medio. 
- La parte motora se ocupa de la inervación de los músculos 

faríngeos superiores y de la inervación de la glándula parotida. 
 

 X PAR-VAGO O NEUMOGÁSTRICO 
 

- Nervio mixto. Sensitivo y motor. 
- Es el nervio principal del sistema parasimpático. 
- Su parte motora inerva el corazón, pulmones, faringe, laringe, 

traquea, bronquios y todo el tracto gastro-intestinal. También 
regula el oído externo. 

- Su parte sensitiva recoge la sensibilidad de todos los órganos 
anteriores. 
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 XI PAR-ACCESORIO O ESPINAL 
 

- Nervio motor exclusivamente. 
- Inerva el músculo esterno-cleido-mastoideo y el trapecio. 
 

 XII PAR-HIPOGLOSO 
- Nervio motor exclusivamente.  
- Inerva los músculos de la lengua y regula sus movimientos: 

 Músculo geniogloso. 
 Músculo genihioideo. 
 Músculo hiogloso. 

- También inerva los músculos rectos anteriores del cuello. 
 
NERVIOS ESPINALES 
Los plexos nerviosos son agrupaciones de nervios raquídeos. Existen cuatro 
interconectados entre sí. No existen plexos nerviosos desde la D2 hasta la D12. 

En los nervios espinales se distinguen raíces (nervios raquídeos de origen), 
troncos, fascículos y ramas terminales o nervios periféricos. 
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1. Plexo cervical. Va desde la C1 a la C4. 
- Son nervios mixtos. 
- Inervan músculos y piel del cuello. 
- Nervio frénico, inerva diafragma. 
- Inerva craneales XI y XII. 

 
2. Plexo braquial. Va desde la C5 a la D1.  

- Inervan hombro, brazo, antebrazo y mano (extremidad superior). 
- Son nervios mixtos: 

 Nervio circunflejo. Inerva el músculo deltoides del hombro. 
 Nervio músculo-cutáneo. Inerva bíceps braquial y bíceps 

anterior. 
 Nervio radial. Inerva el tríceps braquial y el músculo del 

antebrazo (cara posterior). 
 Nervio mediano y nervio cubital. Inervan músculos del 

antebrazo y de la mano. 
 Nervio pectoral mayor y nervio pectoral menor. Inervan los 

músculos pectorales. 
 

3. Plexo lumbar. Va desde la L1 a la L4. 
- Son nervios mixtos. 
- Son nervios sensitivos y motores que inervan la pared anterior del 

abdomen, zona inguinal, zona pudenda (testicular) y el muslo. 
 Nervio abdominal genital mayor. Se encuentra en el cordón 

inguinal. Es mixto. 
 Nervio abdominal genital menor. Situado en región 

inguinal. Es mixto. 
 Nervio genito-crural. Es motor. 
 Nervio femoro-cutáneo. Es sensitivo. 
 Nervio crural o femoral. Inerva el cuadriceps (parte anterior 

del muslo). Es motor. 
 Nervio obturador. Se dirige al agujero obturador. Da ramas 

nerviosas a los genitales. Es motor.  
 

4. Plexo sacro. Va desde la L5  a la S4. 
- Son nervios mixtos. 
- Inervan la extremidad inferior en su cara posterior. 

 Nervios del glúteo superior e inferior. Inervan los músculos 
del glúteo.  

 Nervio ciático. Inerva los músculos de la parte posterior del 
muslo, pierna y pie. Los inerva gracias a dos ramas: 

a) Nervio ciático poplíteo externo. 
b) Nervio ciático poplíteo interno. 

 Nervio pudendo. Inerva la zona pubica. 
 

5. Plexo coxigeo. Va desde la S4 a la S5. 
- Son nervios mixtos.  
- Inervan el suelo de la cavidad pélvica y áreas próximas. 
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SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO, VEGETATIVO O VISCERAL. 
 
Parte del sistema nervioso periférico. Tiene características eferentes (motoras). 
Es un sistema fundamental para el control del medio interno (HOMEOSTASIS).                      
Este sistema se divide en dos grandes grupos. 

1. SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO. 
2. SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO  

Está controlado por centros autónomos superiores situados en el bulbo 
raquídeo (no están regulados por la corteza cerebral). Precisan de neuronas 
ganglionares para hacer sipnasis y llegar hasta el órgano visceral efector. 
 
SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO. 
 
Su función principal es regular las situaciones de alerta, miedo estrés, huida, 
etc.. 
 
 El neurotransmisor con el que funciona es la NORADRENALINA. 
 Los receptores son adrenergicos (sinapsis o neuronas que responden al 

neurotransmisor adrenalina o epinefrina). Hay dos tipos: y y )Los 
receptores son los causantes de regular a los órganos que inervan 
produciendo:  

1. Vasoconstricción ( 

2. Vasodilatación (). 

3. Aumento de la frecuencia cardiaca (). 

4. Broncodilatación (). 

5. Disminución del peristaltismo (). 

6. Relajación vesical ().  

7. Contracción de los esfínteres ( -vejiga urinaria-. 

8. Dilatación pupilar (y  -midriasis-. 
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SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO 
 
Es el sistema preponderante (que tiene la iniciativa) para regular las 
situaciones de reposo y reparación. 
 
 El neurotransmisor con el que funciona es la ACETICOLINA. 
 Los receptores son nicotínicos y muscarínicos. 
 Produce broncoconstricción. 
 Aumenta los movimientos peristálticos y de secreción intestinal. 
 Disminuye la frecuencia cardiaca y produce contracción. 
 Produce relajación de esfínteres. 
 Regula la contracción de la pupila –miosis-. 
 Contracción del músculo de la vejiga urinaria. 
 
 

 


