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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 problemasde supervivencia y 
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



Sistema

Conjunto de componentes localizados en varias regiones 
del SN enlazados funcionalmente por fibras de 
proyección (o de asociación).

GRANDES SISTEMAS FUNCIONALES:
– Sistemas sensoriales (1 x modalidad sensorial)
– Sistema Motor
– Sistemas reguladores (atención, emoción)
– Sistemas de almacenamiento (Memoria)



Sistemas sensoriales

• Proporcionan una representación actualizada del mundo
• Canal de entrada de información (no pasivo ni unidireccional)

• Extracción de elementos de información de estímulos
• Combinación (ej: táctil + propioceptiva)

• Interpretación / comparación
• Interacción de mecanismos

ascendentes y descendentes
• Sensación / Percepción



Principios estructurales de vías y regiones corticales

• Segregación funcional
• Procesamiento serial
• Procesamiento en paralelo
• Organización topográfica

Organización de los S. S.
– Receptores

– Vías sensoriales
Estaciones de relevo
Fibras de conexión

– Áreas corticales



SISTEMAS
Principios estructurales

– Segregación funcional
– Cada región posee una organización propia y contribuye de manera

específica al sistema. C/parte del SNC no es funcionalmente homogénea,
sino que está especializada en 1 tipo específico de procesamiento. 

– Procesamiento distribuido
– serial: etapas sucesivas organizadas jerárquicamente
– paralelo: procesamiento simultáneo de diferentes aspectos de la

información. (Ej. Procesamiento en paralelo y simultáneo de color-forma-movimiento)

– Organización topográfica: 
– Somatotópica: mantenimiento de la disposición de los elementos en la

periferia a lo largo de las etapas de procesamiento.



Modelo serial y jerárquico Modelo serial, paralelo y jerárquico

Áreas segregadas que conforman varias rutas             
de procesamiento en serie y en paralelo. 

Corteza de Asociación

Corteza Sensorial Secundaria

Corteza Sensorial Primaria

Tálamo

Receptor



REGIONES
Organización de la corteza cerebral

mapas, láminas, columnas.

– Organización celular, conexiones y funcionamiento de corteza
cerebral

– Áreas corticales primarias, secundarias y de asociación

– Integración entre Sistemas Sensorial y Motor



1. Receptores

Estructuras celulares especializadas en captar una forma 

específica de energía, para su transducción al código del S.N.: 
PATRONES DE DESCARGA NEURONALES (PA)

ATRIBUTOS DEL ESTÍMULO:
• Modalidad (Tipo de energía)
• Localización (Topografía de recept. activos e inactivos)
• Intensidad (potencial > o <)
• Duración (Frecuencia de descarga)



Neuronas de 1er. Orden:
campos receptivos (superficie de la piel)
->  un estímulo activa a la neurona. 

Neurona de 2do. Orden:
campo receptivo más amplio (convergencia de varias 

neuronas de primer orden)



2.  Vías sensoriales

• Conducción a través de distintas porciones del SN (F1)

– N. de 1er. Orden (bipolar)
– N. de 2do. Orden (dentro del SNC) 
– N. de 3er. Orden (Tálamo)   corteza sensorial primaria

• Sinapsis en estaciones de relevo NEURONAS E INTERNEURONAS

– Etapas de procesamiento y elaboración de la información (+)

– Organización topográfica (orden y densidad)
– Procesamiento serial (análisis de la inf. en etapas sucesivas)

(interacción. Ej. Integración sensoriomotora)

– Segregación funcional (especialización funcional de la corteza)

– Procesamiento paralelo

– Organización jerárquica



3.  Áreas corticales

• Análisis más específico 

• Recombinación de la información para la representación de 

atributos + complejos

• Áreas primarias

• Áreas de asociación secundaria

• Áreas de asociación terciarias



ÁREAS PRIMARIAS
Principio general:  Neuronas adyacentes en la corteza 

cerebral tienen campos receptivos adyacentes
• Organización:

a) Disposición en mapas topográficos
b) Ordenamiento de conexiones en láminas y columnas

Areas corticales en las que terminan las vías sensoriales:
(Areas de proyección primaria)

• A. Visual de PP (de retina a lóbulo occipital)
• A. Auditiva de PP (de oído a lóbulo temporal)
• A. Somatosensitiva de PP (lóbulo parietal)

Area cortical en que se inicia la vía motora:
(Areas motora primaria)

• Corteza motora primaria 
• Refleja la disposición espacial de las fibras musculares en el 

cuerpo (Org. Somatotópica)





Mapas topográficos

Disposición ordenada de neuronas y axones, que respeta la 
disposición espacial de receptores.

HOMÚNCULO:
• Distribución espacial: respeta relaciones de proximidad                      

pero NO su tamaño relativo

• Desproporción: Depende de la importancia funcional 
(y por tanto de la cantidad de receptores)



MAPAS  TOPOGRAFICOS



Mapa motor



CORTEZA SOMATOSENSORIAL PRIMARIA (SI), SECUNDARIA (SII) Y DE ASOCIACIÓN 
(PARIETAL POSTERIOR)  (Vista lateral)

CORTE:  ÁREAS 3A, 3B, 1 Y 2 DE SI.
(entre área 5 parietal posterior y área 4 motora).



Láminas
• Corteza cerebral compuesta 

por 3 a 6 capas, s/la región. 

• C/capa contiene un tipo 
celular 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



a) Disposición en mapas topográficos
Principio que  rige las áreas de proyección primaria de las 
vías sensoriales:

Neuronas adyacentes en corteza tienen campos
receptivos adyacentes.

b) Ordenamiento de conexiones en láminas y columnas
La organización laminar ordena las conexiones de entrada y 
de salida.

I                 Otras capas

II                Conex. hacia otras regiones somatosensitivas

III (SII y parietal posterior) y hacia el área motora

Modalidad IV
de sensibilidad V                Proy. largas a g. de la base, tronco y médula

somática VI               Retorno al tálamo 



ÁREAS DE ASOCIACIÓN

• Áreas de mayor desarrollo en la evolución filogenética
• Funciones especializadas (+ de 1 función cognitiva)

– PREFRONTAL: Planificación y ejecución 
de movimientos voluntarios complejos.

– PARIETO-TEMPORO-OCCIPITAL: Integración sensorial compleja
Atención
Lenguaje

– LÍMBICA: Memoria, aspectos emocionales 
y motivacionales de la conducta



DETERMINACIÓN GENÉTICA Y EXPERIENCIA

REDUCCIONES Y EXTENSIONES DE LAS REPRESENTACIONES CORTICALES:
– Modificaciones de tamaño (pocos mm) dentro de áreas originales.
– No traspasa límites de modalidad específica
– No invade regiones de otra naturaleza
– Información grosera (electrodos de 1 mm

->  100.000 neuronas
->   millones de sinapsis

• 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-motor.



Sistema somato-sensitivo

• Estímulos externos (Piel)
• Estímulos internos (Cuerpo: postura, movimiento)

• Modalidades de sensibilidad somática:
– Tacto
– Propiocepción
– Dolor
– Temperatura



Tacto
• Textura de objetos y desplazamiento sobre la piel
• Receptores periféricos en capas superficiales y profundas de 

la piel
• Vía Lemniscal:  Receptor a 1ª. Neurona

1ª. N Sensorial ingresa a  Médula
2ª. N en Tronco cerebral
Cruce de fibras
3ª. N en tálamo
Lóbulo parietal contralateral 
(área S1 circ. Parietal ascendente

Propiocepción
• Posición y desplazamiento de segmentos corporales
• Receptores en articulaciones, tendones y músculos
• Vía lemniscal





Dolor
• Incidencia de noxa
• Receptores en la piel
• Vía espino-talámica    Receptor a 1ª. N

1ª. N ingresa a médula
Sinapsis en médula con 2ª. N
Cruce de fibras
3ª. N en tálamo
Lóbulo parietal contralateral
(Área SI circ. Parietal ascendente)

Temperatura
• Incidencia de noxa
• Receptores en la piel
• Vía espino-talámica







Sistema motor

• FUNCIÓN: Transducir señales nerviosas a fuerza 
contráctil en los músculos

• Constituido por neuronas y fibras de conexión que 
participan en la planificación, coordinación y 
ejecución de los movimientos (actos motores)

• Interacción sistema motor – sistemas sensoriales





Estructura del S. Motor
• Organización jerárquica 

– Cortezas motoras 
– Tronco encefálico 
– Médula espinal 

• Organización en paralelo 
– Cerebelo 
– Ganglios basales 

• Guiado por información sensorial
– Propioceptiva 
– Visual 
– Vestibular



Organización jerárquica

• Médula espinal: Nivel inferior

• Tronco encefálico: Aferencias de corteza y ganglios 
basales, proyecta a médula
 Sistema medial: postura
 Sistema lateral: movimientos de brazo y mano

• Corteza cerebral: Corteza motora primaria, áreas 
premotoras. Haz córticoespinal.



Médula espinal
• Neuronas motoras 

• Asta anterior de la médula, inervan músculos de los 
miembros y del tronco  

• Interneuronas

• Circuitos medulares 
• Movimientos reflejos y Movimientos rítmicos 

• Recibe influencias de niveles superiores
• Corteza 
• Tronco encefálico



Tronco encefálico
• Neuronas motoras 

– En los núcleos motores del tronco encefálico
– Inervan músculos que mueven: cabeza, cara, ojos, 

lengua, etc. 

• Dos sistemas de control descendentes
– Medial: control de la postura
– Lateral: control de movimientos dirigidos a 

objetivos



Corteza motora
• Áreas motoras: primaria y premotoras o 2rias. proyectan a 

tronco y médula

• Áreas 4, 6, 23 y 24 de Brodmann
– Reciben aferencias desde 

• corteza asociativa prefrontal y parietal 
• 2 circuitos en paralelo: 

Ganglios de la base y Cerebelo

– Envían eferencias a tronco y médula

• Mapa topográfico motor (c.1ria)

• Plasticidad del mapa topográfico



Corteza motora primaria
• Controla el número de músculos que se contrae, la fuerza y la trayectoria 

del movimiento
• Mapa somatotópico motor

Corteza premotora (2ª) 
• Corteza premotora
• Área motora suplementaria 
• Campo ocular frontal
Función:
• Planificación y coordinación de secuencias complejas de movimientos
Conexiones: 
• Reciben aferencias desde las cortezas de asociación parietal posterior y 

prefrontal 
• Envían proyecciones a la corteza motora primaria y la médula espinal



Organización en paralelo

• Varias vías proyectan en paralelo hacia la 
médula

• Cerebelo y ganglios basales
Regulan acciones del tronco

• Áreas motoras corticales supervisan  
estructuras supramedulares



Cerebelo

• Evalúa disparidades entre intención y acción de los 
sistemas motores

• Ajusta operaciones durante el movimiento
– Más vías aferentes que eferentes (40 veces)
– Circuito modificable por el aprendizaje

• Lesión del cerebelo: 
– Sintomatología similar a la de la intoxicación alcohólica Se 

altera: la precisión espacial, 
la coordinación temporal del movimiento, 

el equilibrio y el tono muscular, 
el aprendizaje motor y 
las funciones cognitivas.



Ganglios basales

 4 núcleos:
Cuerpo estriado (caudado, putamen, estriado ventral)
Globo pálido
 Sustancia negra
Núcleo subtalámico

 Sin conexiones con médula
 Reciben de corteza, proyectan a tronco y, a través de tálamo a corteza

Funciones 
Intervienen en la iniciativa motora, la regulación del tono, el aprendizaje motor.

Lesión
Parkinson: rigidez, temblor, akinesia. DOPA 
Huntington: hipotonía, corea



Ganglios basales



Tres tipos de movimientos

• Reflejos 
– medulares (miotático y de retirada) 
– vestibulares (vestíbulooculares y vestíbuloespinales)

• Rítmicos 

• Voluntarios 
Involucran varias áreas corticales motoras  



Integración sensorio-motora


