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• Sistema Nervioso Periférico: 
Incluye todas las partes del 
sistema nervioso que están 
fuera de las estructuras óseas 
que forman el cráneo y la co-
lumna vertebral. Son las ramifi-
caciones nerviosas a lo largo 
del cuerpo que reciben infor-
mación sensorial o que trans-
miten información motora. 
 
• Sistema Nervioso Autónomo: 
Es el encargado de la función 
principal y del corazón, así co-
mo de la musculatura lisa de 
los órganos y paredes de va-
sos sanguíneos. (Los vasos 
sanguíneos son como vasitos 
o bolsitas que salen del cora-
zón y llevan la sangre a los 
distintos órganos del cuerpo). 
Forma parte del procesamien-
to de la información incons-
ciente. 

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

AlzheimerparaNinos.html 

 
La interrelación entre el siste-
ma nervioso central y el peri-
férico es mediante proyeccio-
nes axónicas…. ¿Qué es es-
to? Pues las “proyecciones 
axónicas son, haz de cuenta, 
como unas “ramitas” que se 
unen en filamentos, llamadas 
haces o tractos (que son co-
mo palitos) si están ubicados 
en el sistema nervioso central, 
y nervios si forman parte del 
sistema nervioso periférico.  

Mi abuelo hace  

cosas raras… 

��
e llamo Gerardo Cárde-
nas de Silva, tengo 14 
años y el problema (si es 

que se le puede llamar problema) 
es que mi abuelo que ya esta al-
go viejo. Tiene 64 y tiene muchos 
problemas para recordar las co-
sas. 
 
Todo pierde, golpea, se enoja. 
Conmigo no, pues dice que soy 
su nieto consentido, pero si me 
regaña y ya van varias veces que 
me tira de las orejas pues dice 
que le quito o escondo las cosas. 
Pero eso no es cierto, yo no le 
escondo nada, lo que pasa es 
que no sé qué le sucede que des-
de hace unos dos años, cuando 
cumplí 12, él tuvo un accidente y 
a lo mejor con el golpe algo le 
pasó en la cabeza. 
 
En mi casa lo llevaron con varios 
médicos y uno de ellos, un neu-
uro… no se qué les dijo a mis pa-
pás que mi abuelo José tenía alz-
héimer. Yo no sabía qué era eso, 
pero, me metí al internet y supe 
que era algo del cerebro. Y claro, 
que ese golpe que se dio en la 
cabeza con el accidente del auto 
por lo que seguramente quedó 
mal. 
 

En la casa no sabemos que ha-
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desconoce la casa y dice que esa 
no es su casa. Nos sentimos muy 
mal. Yo quiero mucho a mi abue-
lo, porque él es el único que me 
hace caso, pero ya vi en este bo-
letín, que hay otros niños como 
yo, que les pasa lo mismo. 

• Gerardo Cárdenas de Silva , 
  La Paz, Bolivia. 


