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•  Hernán Tamez Villarreal,  
   tiene 12 años y es originario 
   de Los Cavazos, N.L. 

(aferente) a través de la 
sinapsis hacía la neurona 
receptora (eferente). El 
principal neurotransmisor 
es la acetilcolina.  

 
Tipos de neuronas  
 
Existen básicamente dos tipos 
de neuronas: 

 
Neurona sensitiva o afe-
rente: La que conduce los 
impulsos sólo hacia el ce-
rebro o la médula.  
Neurona motora o eferen-
te: La que conduce los im-
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esto es, del cerebro o la 
médula espinal hacia los 
músculos o glándulas.  
 

Algunas preguntas:  
 
¿Qué tan grande es el 
cerebro? ¿Qué tanto pesa?  
 
El cerebro humano de un adul-
to pesa alrededor de 1,400 gra-
mos (esto es, unas 3 libras), 
mientras que el cerebro hu-
mano de un recién nacido pesa 
entre 350 y 400 gramos. Si qui-
siéramos hacer una compara-
ción de todo esto, ve la tabla 
siguiente:  
 

¿Cuántas neuronas (células 
nerviosas)  hay en el cere-
bro?  
 
Se cree que haya más de   100 
mil millones (100,000,000,000) 
de neuronas en el cerebro hu-
mano.     

www.venamimundo.com/
Demencias/Alzheimer/Ninos/A-

AlzheimerparaNinos.html 

¿Qué tan grande es el cere-
bro comparado con el  resto 
del cuerpo?  
 
Supongamos que el peso pro-
medio de una persona es de 
70 kilos (150 libras) y el peso 
promedio del cerebro es de 
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ca que el peso del cerebro es 
de un 2% del peso total de tu 
cuerpo.   
 
¿Y qué tan grande o qué tan-
to mide la médula espinal?  
 
El promedio en tamaño de la 
médula espinal en un hombre 
es de 45 centímetros de largo, 
mientras que la de la mujer es 
de 43 centímetros  El peso 
promedio de la médula espinal 
es de 35 gramos.  
 
¿De qué tamaño son las 
neuronas o células nervio-
sas?  
 
Las neuronas o células nervio-
sas son de distintos tamaños o 
medidas. Algunas de las neu-
ronas tienen cuerpos no mayo-
res de 4 micrones de ancho, 
mientras que algunas de las 
más grandes miden 100 micro-
nes de ancho. (Recuerda que 
1 micrón es igual a una milési-
ma parte de un milímetro!!!).    
 
¿Qué tan rápido viaja la in-
formación a través del  siste-
ma nervioso?  
 
La información viaja a diferen-
tes velocidades dependiendo 
del tipo de neuronas. La  
transmisión puede ir de 0.5 
metros / segundo (lo más len-
to) hasta unos 120 metros / 
segundo. Si viajara a 120 me-
tros por segundo esto sería lo 
mismo que ir o correr a nada 
más ni nafa menos que… ¡431 
kilómetros por hora! (¡268 mi-
llas por hora!).  

Mi abuelo  
¡se la baña…! 

��
ola, mi nombre es Hernán 
y soy primo de Luis Alber-
to Garza Villarreal, que 

vive en El Cercado, y que la otra 
vez escribió aquí. Yo vivo en Los 
Cavazos, Nuevo León, a pocos 
minutos de ahí. Mi primo y yo pla-
ticamos mucho, pues tenemos el 
mismo abuelo y las mismas bron-
cas. ¡Se la baña! Hace cosas muy 
raras. Pero tal vez porque yo no 
lo va tan seguido a mi abuelo, 
solo los miércoles y los fines de 
semana que viene a la casa, no 
sufro tanto como Luis. 
 

Pero dentro de lo que cabe, me 
divierte. Insiste en que ya se tiene 
que ir a la escuela a dejar la tar-
dea. “¿Cuál tarea, abuelo? Usté 
ya no va a la escuela”. Entonces, 
al igual que lo hacen casa de mi 
primo, toma unas libretas y me 
pide que nos vayamos a la escue-
la, pues si no, la maestra lo rega-
ña. Ah… Y me dice que yo debo 
de estudiar para no quedarme 
cómo burro. 
 

Y así es siempre que viene a ca-
sa. La verdad yo no sé si haya 
cura para esto, pero me metí al 
internet, y dicen que no. Lo que 
sí, eso es lo que yo noto, es que 
a él le gusta que lo apapachen y 
lo abrecen. Tal vez porque él ne-
cesita cariño y amor, y mi abuela 
(su esposa), murió hace unos dos 
años, saliendo de aquí de Los 
Cavazos, hacia EL Cercado. 
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