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Concepto de sistemas funcionales del SN

 Conjunto de elementos o regiones del SN cuya interconexión
resulta en una función adaptativa emergente

 Regiones: agrupaciones de cuerpos neuronales  sustancia gris

 Haces de fibras (axones)  sustancia blanca

 Función adaptativa  contribuye a solucionar un problema de la 
supervivencia y la reproducción

 Función emergente  consecuencia de la organización del sistema

Funciones sensoriales y motora: conexión entre el cerebro y la 
periferia

Funciones cognitivas: conexión entre regiones cerebrales

Lenguaje, memoria, atención, cognición social
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Principios de organización y procesamiento

 Segregación funcional  cada región posee una organización 
propia y contribuye de manera específica al sistema

 En serie  etapas sucesivas organizadas jerárquicamente

 En paralelo  procesamiento simultáneo de diferentes aspectos 
de la información

 Organización topográfica  reflejo de la disposición de las 
células de la periferia a lo largo de las etapas de procesamiento
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Mapas topográficos
Resultado del mantenimiento de la disposición de las células 
periféricas (sensoriales y motores) a lo largo de las vías (sensoriales y 
motoras) hasta la corteza cerebral (organización topográfica)

 Áreas primarias de proyección sensorial

Reflejan la disposición espacial de las neuronas que registran los 
estímulos sensoriales

 Somatosensitiva (S1): org. somatotópica (corteza parietal postrolándica) 
homúnculo sensitivo

 Auditiva (A1): org. tonotópica (corteza temporal superior)

 Visual (V1): org. retinotópica (corteza occipital estriada)

 Área motora primaria (M1) 
 Refleja la disposición espacial de las fibras musculares en el cuerpo

 Org. somatotópica (corteza frontal prerrolándica)  homúnculo motor
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Lóbulos cerebrales Áreas funcionales de 
la corteza cerebral

Áreas sensoriales 
primarias
- Visual
- Auditiva
- Somatosensitiva

Área motora 
primaria

Áreas secundarias
(asociación unimodal)
- Visual
- Auditiva
- Somatosensitiva
- Motora

Áreas terciarias
- Posterior (héteromodal)
- Anterior (supramodal)

Áreas límbicas
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Organización topográfica7

Somatotópica

Tonotópica o 
cocleotópica

Retinotópica



Mapas topográficos (continuación)

 Método de estudio  potenciales evocados
 Somatosensitivo: estimulación de la piel + registro de la actividad de 

neuronas corticales
 Somatomotor: estimulación de la corteza motora + registro de la actividad 

muscular
 Correlación “región estimulada” – “localización de la respuesta registrada”

 Representan las partes de la periferia según su importancia 
funcional
 Somatosensitivo: densidad de receptores cutáneos en las diferentes partes 

del cuerpo

 Motor: cantidad de grupos musculares funcionalmente diferenciados

 Visual: densidad de fotorreceptores en las diferentes partes de la retina

 Influencias genéticas / experiencia
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Mapas somatotópicos Ss y M: 
los homúnculos
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Representación tridimensional del 
homúnculo sensorial
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Representaciones basadas en estudios de potenciales evocados del tálamo y la corteza

Influencias genéticas en la conformación de los 
mapas somatosensitivos de distintas especies
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Láminas

 Corteza cerebral compuesta por 
3 a 6 capas, según la región

Cada capa contiene un tipo de 
célula o fibra

Ordenan las conexiones que 
entran y salen de la corteza

 II y III: asociación con otras 
regiones corticales

 IV: proyecciones desde el tálamo

V: proyecciones hacia regiones 
subcorticales

VI: proyecciones hacia el tálamo
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Columnas

 Células alineadas verticalmente conectadas entre sí

 Propiedades de respuesta similares entre las neuronas de una 
misma columna

 Ej., respuesta a un tipo de receptor en la corteza S1 o a una 
orientación en la corteza V1
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Columnas en las cortezas primarias  
somatosensitiva y visual

Las neuronas de cada columna 
responden a un tipo de receptor

Las neuronas de cada columna 
responden a la orientación de una línea
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¿Cómo procesa el SN la enorme 
cantidad y variedad de información?

Aunque en el cerebro hay

 100.000.000.000 neuronas

 100.000.000.000.000 sinapsis…

… no todo se conecta con todo

 La información se procesa ordenadamente

 Segregación funcional, procesamiento en serie y en paralelo

Organización topográfica de la información sensorial y motora

Ordenamiento de la salida y la llegada de las conexiones desde y 
hacia la corteza cerebral

 Integración sensorio-motora
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¡¡¡Muchas gracias!!!


