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Sistema 

 Conjunto de elementos relacionados 

 Estructura con mayor complejidad 

 Complejidad dependiente de interacción entre los 

componentes 

 

 Conjunto de elementos del S.N. relacionados con 

una función específica 

 Sistema: noción funcional 



Sistemas. Principios de organización 

 Organización serial 

 Implica organización jerárquica 

 En etapas 

 En sistemas sensoriales: concreto --- abstracto 

 En sistema motor: abstracto --- concreto 

 

 Procesamiento en paralelo 

 Vías paralelas especializadas en un aspecto 

 Regiones anatómicas diferentes 

 



Sistemas. Principios de organización 

 Segregación funcional 

 Actividad funcional depende de regiones 

diferentes 

 

 Organización topográfica 

 Disposición de cuerpos neuronales y axones 

respetan disposición de receptores en la periferia 



Sistemas sensoriales 

 Recogen información del medio 

 El organismo la utiliza para: 

 Percepción 

 Control del movimiento 

 Regulación de órganos internos 

 Regulación del nivel de alerta 

 

 Brindan información actualizada del mundo (int. y 

ext.) 



Percepción 

 Estructura creada en el interior 

 derivada de información externa 

 pero elaborada según: 

 particularidades de procesamiento 

 límites del S.N. y experiencia previa 

 

 Interacción de mecanismos ascendentes y 

descendentes 

 

 Diferencia sensación - percepción 



Sensación ≠ Percepción 



Vías sensoriales: Receptores 

 Contacto con mundo externo 

 Neuronas especializadas en captar una forma de 

energía 

 Codifican la energía del estímulo 

 Traducción de energía externa a patrón de descarga 

neuronal 

 Cuatro atributos del estímulo: 

 Modalidad 

 Localización 

 Intensidad 

 Duración 



Modalidad sensorial. Tipos de receptores 

  

Sistema 

sensorial Modalidad 
Energía del 

estímulo Tipo de receptor Célula receptora 

Visual Visión Luz Fotorreceptor Conos, bastones 

Auditivo Audición Sonido Mecanorreceptor Células ciliadas de la cóclea 

Vestibular Equilibrio Gravedad Mecanorreceptor Células ciliadas del laberinto 

Somatosensitivo 

(sensibilidad 

somática) 

Tacto Presión Mecanorreceptor Mecanorreceptores cutáneos 

Propiocepción Movimiento Mecanorreceptor 
Receptores de músculos y 

articulaciones 

Temperatura 
Térmica o 

mecánica 
Termo - quimio - 

mecanorreceptores Nociceptores polimodales 

Dolor Química Quimiorreceptores Nociceptores químicos 

Gustativo Gusto Química Quimiorreceptores Botones gustativos 

Olfativo Olfato Química Quimiorreceptores Neuronas olfativas 



Vías sensoriales 

 Receptor 

 Neurona de primer orden 

 Célula ganglionar (cuerpo ubicado en ganglio 

sensorial) 

 Bipolar 

 Neurona de segundo orden 

 Decusación 

 Neurona de tercer orden 

 Tálamo 

 Corteza sensorial primaria 

 



Estaciones de relevo 

 Conjuntos ordenados de cuerpos neuronales e 

interneuronas 

 Sustancia gris 

 En astas grises de médula, núcleos del encéfalo y 

corteza 

 Axones: fibras de proyección 

 Sinapsis de fibras de estación anterior y de 

interneuronas 

 Transformación de la información 

 Organización topográfica 



Procesamiento serial 

 Organización jerárquica 

 Cambio en campos receptivos (convergencia) 

 Propiedades de respuesta de las neuronas 

 Al ascender en la jerarquía respuesta a atributos más 

abstractos y específicos 

 


