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Objetivo

El objetivo del presente manual es dar a conocer las 
enfermedades y problemas más comunes del 

sistema nervioso, poder mostrar algunas causas y 
cómo afectan a los adolescentes.

El lector tendrá una visión general del sistema 
nervioso y después conocerá las enfermedades del 

mismo. 
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El sistema nervioso
Es el conjunto de órganos y estructuras de control e información del 
cuerpo humano. 
 

Está constituido por células altamente diferenciadas, conocidas como 
neuronas, que son capaces de transmitir impulsos eléctricos a lo largo 
de una gran red de terminaciones nerviosas.

(Neurocirugía de la Torre, 2021)



El sistema nervioso está formado por dos 
tipos de células:

Esta es la celula fundamental, 
se encarga de procesar y 
transmitir la información.

Neuronas
Estas células son las que 

realizan la función de soporte y 
de protección de neuronas.

Células gliales

(Roche Pacientes, s. f.)



Una neurona se puede diferenciar cuatro 
partes:

Contiene el núcleo y la mayor parte de las estructuras 
que mantienen los procesos vitales de la célula.

Cuerpo celular o Soma

Son promulgaciones del cuerpo celular de las neuronas 
que actúan como receptoras de los mensajes de otras 
neuronas.

Dendritas

Es el encargado de llevar la información desde el 
cuerpo hasta los botones terminales.

Axón

La parte externa del Axón. La información que pasa de una 
neurona a otra se transmite a través de la sinapsis.

Botones terminales
(Roche Pacientes, s. f.)



El sistema nervioso se 
divide en dos partes:

Sistema 
Nervioso 
Central

Formado por el encéfalo 
(que incluye el cerebro, el 

cerebelo y el tronco 
encefálico) y la médula 

espinal.

02

Formado por las 
prolongaciones o trayectos 
nerviosos que salen de la 
médula espinal hacia los 

diferentes tejidos.

Sistema 
Nervioso 
Periférico

01

(Roche Pacientes, s. f.)



Enfermedades 
más comunes



Estas son:

Enfermedad de 
Parkinson

Esclerosis 
múltiple

Enfermedad de 
Alzheimer

Enfermedad de 
Huntington

Síndrome de 
Guillain-Barré

Problemas de salud 
mental

(Cigna, 2021)



Enfermedad de 
Parkinson
Sucede cuando hay un problema con determinadas células 
nerviosas del cerebro que controlan el movimiento.

Síntomas comunes:

● Sacudidas
● Rigidez de los musculos
● Lentitud de movimientos

(NIH, 2022) 



Esclerosis
múltiple

También conocida como EM, es una enfermedad que destruye 
gradualmente el recubrimiento que protege las células nerviosas 
en el cerebro y la médula espinal. 

SIntomas comunes:

● Fatiga
● Mareos
● Hormigueo o dolor en distintas partes del cuerpo

(NIH, 2022) 



Enfermedad de 
Alzheimer
Daña el cerebro y provoca una pérdida constante de memoria y 
de su capacidad para hablar, pensar y hacer sus actividades 
cotidianas.

Síntomas comunes:

● Deterioro de la memoria
● Dificultad para concentrarse
● Confusión con respecto a lugares o con el tiempo

(NIH, 2022) 



Enfermedad de 
Huntington
Es una enfermedad hereditaria degenerativa y progresiva que 
resulta en el desgaste de las células nerviosas (neuronas) en 
algunas áreas del cerebro. 

Los síntomas suelen aparecer entre las edades de 35 y 44 años.

Síntomas comunes:

● Movimientos espasmódicos o de contorsión involuntarios
● Problemas musculares, rigidez o contracturas musculares
● Movimientos oculares lentos o anormales
● Marcha, postura y equilibrio afectados
● Dificultad para hablar o tragar

(NIH, 2022) 



● Fases iniciales: Problemas de la conducta, torpeza, 
agitación, irritabilidad, paranoia, apatía, ansiedad, 
alucinaciones.

● Fase intermediaria: Distonía, movimientos involuntarios, 
dificultad con el equilibrio y la marcha Corea con 
movimientos involuntarios en que se gira y retuerce. 

● Fase tardía: Rigidez  bradicinesia (dificultad para iniciar y 
continuar los movimientos), Corea grave  (movimientos 
involuntarios), pérdida de peso grave, incapacidad para 
caminar.

(NIH, 2022) 

Enfermedad de 
Huntington



Síndrome de 
Guillain Barré

Es un trastorno poco común en el cual el sistema inmunológico del 
cuerpo ataca parte del sistema nervioso periférico. 

Síntomas comunes:

● Debilidad muscular
● Entumecimiento
● Sensación de hormigueo

(NIH, 2022) 



Las señales y síntomas más comunes cuando se afecta a los 
nervios craneales son:

● Apariencia de cara “caída” (como párpados caídos)
● Visión dupla (diplopías)
● Dificultad para hablar (disartria)
● Dificultad para comer (disfagia)
● Alteraciones en la pupila del ojo

Síndrome de 
Guillain Barré

(NIH, 2022) 



Problemas de 
salud mental



Son afecciones que impactan el pensamiento, sentimientos, estado 
de ánimo y comportamiento de una persona. 

Pueden ser ocasionales o duraderas (crónicas). 

Pueden afectar su capacidad de relacionarse con los demás y 
funcionar cada día.

(Medline plus, 2022)



Las causas comunes, que son varios factores pueden contribuir al riesgo 
de sufrirla, son:

● Sus genes y su historia familiar
● Su experiencia de vida, como el estrés o si ha sufrido de abuso, 

en especial durante la infancia
● Factores biológicos como desequilibrios químicos en el cerebro
● Una lesión cerebral traumática
● La exposición de la madre a algún virus o productos químicos 

durante el embarazo
● Consumo de alcohol o drogas

(Medline plus, 2022)



Jóvenes afectados por enfermedades del sistema 
nervioso

● La esclerosis múltiple (EM) es la enfermedad crónica del sistema nervioso más frecuente en 
jóvenes y la que más inválidos deja en este grupo de población. 

● Más de 45,000 personas se enfrentan a esta enfermedad incurable.

● La mayoría de los casos de enfermedades se presentan después de los 50 años pero por 
causas de genética se presentan en jóvenes. 

● El Parkinson afecta más a los hombres que a las mujeres. 

(El Confidencial, 2014) (Medline plus, 2022)



Jóvenes afectados por problemas de salud mental
● Depresión, ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de 

enfermedad y discapacidad entre los adolescentes.

● El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años.

● Uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental.

● El hecho de no ocuparse de los trastornos de salud mental de los adolescentes tiene consecuencias que 
se extienden a la edad adulta, perjudican la salud física y mental de la persona y limitan la 

oportunidad de tener una vida plena y buena en el futuro.

(Organización Mundial de la Salud, 2021)



Respuesta de la OMS a los 
problemas de salud mental

● La Iniciativa para Ayudar a los Adolescentes a Prosperar 
(HAT, por sus siglas en inglés) es una medida que llevan a 
cabo conjuntamente la OMS y el UNICEF para fortalecer las 
políticas y programas para la salud mental de los 
adolescentes.

● La OMS también ha creado un módulo sobre trastornos 
mentales y del comportamiento en niños y adolescentes 
como parte de la guía de intervención del mhGAP 2.0.

● También está desarrollando y probando intervenciones 
psicológicas evolutivas para tratar trastornos emocionales en 
adolescentes y orientaciones sobre servicios de salud 
mental.

(Organización Mundial de la Salud, 2021)



Números de muertes por este tipo de enfermedades

(Statista, 2018)



Video de 
apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=ZN-MJXZhkWA


Ejercicios



Ejercicios
1.¿Por cuántos tipos de células está formado 
el sistema nervioso?

a) 2 tipos
b) 3 tipos
c) 4 tipos

2. Células encargadas de procesar y 
transmitir la información

a) Gliales
b) Centrales
c) Neuronas

3.Está formado por los trayectos nerviosos 
que salen de la médula espinal hacia los 
diferentes tejidos.

a) Sistema nervioso
b) Sistema nervioso periférico
c) Sistema nervioso central

4. Enfermedad común del sistema nervioso.

a) Enfermedad de Parkinson
b) Enfermedad de Huntington
c) Enfermedad de Alzheimer
d) Todas las anteriores



Ejercicios
5. Menciona 2 síntomas de la enfermedad de 
Parkinson.

6. Es un síntoma común de la esclerosis 
múltiple

a) Pérdida de memoria
b) Mareos
c) Vómito

7.Enfermedad hereditaria que resulta en el 
desgaste de neuronas en algunas áreas del 
cerebro.

a) Enfermedad de Alzheimer
b) Síndrome de Guillain Barré
c) Enfermedad de Huntington

8. Menciona 2 síntomas de la enfermedad de 
Alzheimer.



Ejercicios

9. En la enfermedad de Huntington presentas 
síntomas como irritabilidad, paranoia y 
alucinaciones en las fases…

a) Inicial
b) Intermediaria
c) Tardía

10. Una causa común que puede contribuir a 
sufrir de problemas de salud mental es:

a) Una lesión cerebral traumática
b) Genes
c) Consumo de alcohol y/o drogas
d) Todas las anteriores



Respuestas

1. a)
2. c)
3. b)
4. d)
5. -
6. b)
7. c)
8. -
9. a)

10. d)



Video 
explicativo

http://www.youtube.com/watch?v=A6qeNYaFYvA


Conclusión

En conclusión, es esencial para todos el conocer las enfermedades y 
problemas del sistema nervioso, sus síntomas y características para poder 

identificarlas y recurrir por ayuda profesional si es necesario.

Todas estas enfermedades dañan nuestro bienestar, en mayor o menor 
medida, por lo que es importante conocerlas y tratarlas. Es importante tener 

en cuenta que los jóvenes adolescentes pueden padecer problemas y 
enfermedades de salud mental que pueden llegar a generar muchas 

complicaciones y poder llegar hasta la causa de muerte. Es importante ser 
conscientes sobre esta problemática. 
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