TEMA: TRABAJO FINAL DEL CEREBRO HUMANO

5.- La médula espinal es la parte del sistema nervioso que transmite mensajes desde y hasta el cerebro. Se encuentra
dentro de las vértebras, que son los discos óseos que forman la columna vertebral. Normalmente, las vértebras protegen
la médula espinal. Cuando eso no ocurre, puede ocurrir una lesión de la médula espinal.
La medula espinal se divide en 31 segmentos: 8 cervicales, 12 torácicos o dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y uno coccígeo.
Los nervios salen de la medula espinal a lo largo de toda su longitud, en número de un par por cada segmento medular.
La medula presenta dos engrosamientos, el cervical y el lumbar.
La medula espinal se relaciona con el sistema nervioso periférico, ya que la función principal del sistema nervioso periférico
es conectar al sistema nervioso central con los órganos, extremidades (brazos y piernas) y la piel.
Esto permite que el cerebro y la médula espinal puedan tanto recibir como enviar información a otras áreas del cuerpo. De
esta forma, permite que podamos reaccionar a estímulos del ambiente.
Las fibras de la raíz sensorial transmiten impulsos de dolor, temperatura, tacto y sentido de la posición proveniente de las
articulaciones, tendones y superficies del cuerpo. Transmiten información sobre el estado de las articulaciones y controlan
la musculatura esquelética.
Además, envían información sensorial del tronco y extremidades a través de la médula espinal, llegando al sistema nervioso
central. Los nervios llevan información sobre la piel a regiones específicas del cuerpo que se denominan dermatomas.
(Cinta Martos Silván, www.lifeder.com)

7.- Los dos hemisferios cerebrales: el cerebro humano está formado por dos hemisferios (izquierdo y derecho) que están
unidos por el cuerpo calloso. Se hallan relacionados con áreas muy diversas de actividad y funcionan de modo muy
diferente, aunque son complementarios, por lo que tienen funciones claramente diferenciadas.
El hemisferio izquierdo es el encargado del lenguaje, y de la lógica. Procesa la información analítica y secuencial de forma
lógica y lineal. Es más verbal y capaz para resolver los problemas. Favorece las palabras, detalles y el pensamiento
racional.
El hemisferio derecho es el hemisferio intuitivo. Interpreta el lenguaje a través del contexto, recoge imágenes. Conecta
con el lado derecho del cuerpo. Maneja mejor el mundo visual que el verbal, y favorece lo artístico, holístico y creativo.
En muchas ocasiones se encuentran numerosas diferencias entre hombres y mujeres en cómo se comportan, cómo
piensan, cómo solucionan los problemas, y esto es debido a diferencias estructurales cerebralmente hablando.
El cerebro femenino es menos pesado, menos asimétrico, y con mayor desarrollo hemisférico izquierdo. Es por esto que
quizás las mujeres son más sensitivas, emocionales y receptivas que los hombres. Existe un porcentaje similar de materia
gris en los dos hemisferios, y el cuerpo calloso es más ancho, se encuentran más conexiones entre los dos hemisferios,
por eso comúnmente se dice “las mujeres pueden hacer más de dos cosas a la vez”
En el cerebro masculino el hemisferio derecho está más desarrollado que el izquierdo, por eso los hombres son más
analíticos y racionales y “usan más la mente que el corazón” en el hemisferio izquierdo existe un mayor porcentaje de
materia gris. Tienen más neuronas en la corteza cerebral.

En conclusión, los dos hemisferios son necesarios para realizar cualquier función y no podrían coexistir el uno sin el otro,
necesitan un equilibrio para funcionar en perfecto estado y se debe desarrollar ambos todo lo que se pueda, tanto a nivel
teórico como a nivel práctico.
La neuropsicología es la ciencia que estudia los efectos que producen una lesión o daño cerebral en las estructuras del
sistema nervioso central. Las principales áreas cognitivas que trabaja esta especialidad son: trastornos del
desarrollo, neuropsicología del lenguaje, e hiperactividad.
Las dos grandes áreas de la Neuropsicología son la evaluación y la rehabilitación. El objetivo de la primera es el
conocimiento de la naturaleza y funcionamiento de los procesos cognitivos, su interrelación, y su relación con la conducta,
las emociones y, en general, con el desempeño funcional de la persona en su medio.
La Neuropsicología se ha definido en un sentido amplio, como la ciencia que estudia las relaciones entre cerebro y
conducta. En esta definición, se habla del cerebro desde una perspectiva neurobiológica: como un órgano sujeto a las leyes
físicas, y por tanto susceptible de alteraciones por cambios morfológicos-bioquímicos, que pueden causar su alteración
funcional.
Por tanto, la neuropsicología tiene que estudiar las funciones del cerebro para poder entenderlo y ayudar al paciente a ser
lo más funcional posible.
www.misclasesencasa.com/2012/01/05/especializacion-cerebral/

8.- Estructura microscópica de la corteza cerebral.
CAPA I: MOLECULAR
Capa más externa.
Predominan ramas terminales de dendritas y axones.
Es una capa eminentemente fibrilar.
Capa receptiva.
CAPA II: GRANULAR EXTERNA
Abundan las células estrelladas.
Envía axones a otras partes de la corteza cerebral, a través del cuerpo calloso.
CAPA III: PIRAMIDAL EXTERNA.
Contiene neuronas piramidales pequeñas y medianas.
Sus axones se proyectan a otras áreas corticales como fibras de asociación y de proyección.
CAPA IV: GRANULAR INTERNA
Compuesta por células estrelladas.
Muy desarrollada en áreas sensitivas y sensoriales.
Banda externa de Baillarger.
CAPA V: DE GRANDES CÉLULAS PIRAMIDALES
Contiene células piramidales gigantes ( de Betz)
Ganglios basales, tronco encefálico y médula espinal.
CAPA VI: CAPA MULTIFORME
También contiene células piramidales.
Lleva señales de retroalimentación.

ANATOMIA MICROSCÓPICA CEREBELOSA
Anatomía microscópica del cerebelo: en la corteza cerebelosa se distinguen tres capas: la capa molecular, la capa de las
células Purkinje y la capa granular.
1.- Capa molecular: está formada por fibras paralelas, las dendritas de las células de Purkinje, las fibras trepadoras que
con ellas hacen sinapsis, las células en cesto y escasas células estrelladas grandes que son células del tipo II de Golgi.
Las células en cesto envían su axón en sentido transversal al eje a la laminilla. Fibras musgosas y fibras trepadoras y los
distintos tractos que llegan al cerebelo para terminar en la corteza.
2.- Capa de células de Purkinje: son células alargadas y fusiformes provistas de finos grumos de nissi y de un aparato de
Golgi bien diferenciado. De su parte interna parten una o dos dendritas y del otro lado de la célula nace un axón que
desciende hacia la sustancia blanca para terminar haciendo sinapsis con las células de los núcleos del cerebelo.
3.- La capa granular: aquí encontramos los gránulos, células de Golgi y los glomérulos del cerebelo. Los gránulos son
neuronas del cuerpo pequeño, su axón se dirige a su capa molecular y las dendritas de los gránulos en número de cuatro,
contribuyen a formar los glomérulos del cerebelo, donde reciben la sinapsis de las fibras musgosas. Las células de Golgi
son neuronas del tipo II de Golgi sus dendritas ascienden a la capa molecular. Los glomérulos son dispositivos sinápticos.

https://prezi.com/gxvx27hz2mf6/estructura-microscopica-de-la-corteza-cerebral/

10.- a) Hipocampo: El hipocampo es un pequeño órgano situado dentro del lóbulo temporal intermedio del cerebro y crea
a una parte importante del sistema límbico, es la región que regula emociones. El hipocampo se asocia principalmente a la
memoria, particularmente la memoria a largo plazo.
b) Amígdala Cerebral: La amígdala cerebral, situada en las profundidades de los lóbulos temporales, ha estado siempre
asociada a las emociones básicas: sorpresa, miedo, angustia, afecto, cariño, alegría, excitación… Todas estas palabras
denotan diferentes emociones que todos sentimos en el día a día.
Su principal función es integrar las emociones con los patrones de respuesta correspondientes a estas, provocando una
respuesta a nivel fisiológico o la preparación de una respuesta conductual.
Se trata de reacciones que tenemos ante estímulos que pueden provenir tanto del exterior (por ejemplo ver una araña, un
bebé o que te comuniquen tu tan esperado ascenso) como del interior de la propia persona (un pensamiento o recuerdo
que te haga sufrir o sentirte feliz).
c) circunvolución dentada: Recibe el nombre de giro dentado una circunvolución del cerebro que se corresponde con una
banda

aserrada

de sustancia

gris,

por

debajo

del

borde medial del hipocampo y

en

su

profundidad.

Es

una arquicorteza (corteza primordial) que se desarrolla siguiendo el borde del surco del hipocampo y que consta de tres
capas: molecular, granular y polimórfica.
d) ganglios basales: El término ganglios basales se aplica al conjunto de masas de sustancia gris situado dentro de cada
hemisferio cerebral y estas son cuerpo estriado, amígdala cerebral y el claustro. Estos desempeñan un papel importante
en el control de la postura y el movimiento voluntario.
https://es.slideshare.net/clasebiologia

11.a) potencial de membrana: el potencial de membrana es la diferencia de potencial a ambos lados de una membrana que
separa dos soluciones de diferente concentración de iones, como la membrana celular que separa el interior y el exterior
de una célula.
Se llama potencial de acción al cambio operado en el potencial eléctrico, a través de una membrana plasmática durante el
paso de un impulso nervioso. Se trata de un fenómeno de despolarización y repolarización rápida de la membrana de una
neurona, axón o fibra muscular y que se propaga a lo largo de la misma. Presenta un sustrato iónico.
potencial de reposo: el potencial de reposo de la membrana celular (también llamado PRMC) es la diferencia
de potencial que existe entre el interior y el exterior de una célula. Este potencial es generalmente negativo, y puede
calcularse conociendo la concentración de los distintos iones dentro y fuera de la célula.
Cuando una célula está en reposo, el potencial de membrana se conoce como potencial de reposo. Por convención se
toma el potencial externo como cero, por lo que teniendo en cuenta que el interior tiene un exceso de carga negativa, el
potencial de membrana en este caso toma valor negativo de -60 a -70 mV.
potencial receptor o generador: Los potenciales receptor y generador son los potenciales de membrana iniciales que se
dan en los receptores sensoriales durante la transducción. A partir de ellos se generan los potenciales de acción que
producen los impulsos nerviosos que se enviarán al cerebro.
potencial de equilibrio: es el potencial de membrana que contrarrestaría el gradiente de difusión e impediría el movimiento
del ion. Para conseguir el equilibrio, la entrada al interior celular, se equilibraría con la salida.

b) gradiente electroquímico: un gradiente electroquímico es por lo general para un ión que puede moverse a través de
una membrana. El gradiente consta de dos partes, en primer lugar, el componente eléctrico, el cual se origina debido a la
diferencia de cargas a través de la membrana lipídica. En segundo lugar, el componente químico, es debido a la diferencia
de concentración de iones a ambos lados de la membrana
gradiente de concentración neuronal: un gradiente de concentración es una magnitud fisicoquímica que describe en qué
dirección y en qué proporción se produce el mayor cambio en la concentración, de un soluto disuelto en una solución no
homogénea en torno a un punto en particular.
c) bomba de sodio potasio ATP asa: la bomba sodio-potasio es una proteína integral de una membrana fundamental en
la fisiología de las células, que se encuentra en todas nuestras membranas celulares. Su función es el transporte de los
iones inorgánicos más importantes en biología (el sodio y el potasio) entre el medio extracelular y el citoplasma,
proceso fundamental en todo el reino animal.
d) permeabilidad iónica de la membrana neuronal: Todas las células están rodeadas por una membrana plasmática que
permite el intercambio de sustancias con el medio ambiente. Los procesos de difusión (transporte de un soluto) o de
ósmosis (transporte de solvente) son fenómenos físicos.
e) velocidad de conducción nerviosa: mide qué tan rápido un impulso eléctrico se mueve a través de un nervio. Durante
el estudio, se estimula al nervio, por lo general con parches de electrodos colocados sobre la piel.

Cingolani, A. E.; Houssay, A. B. (2000).

12.- Potencial de acción en la neurona
Los potenciales de acción se desencadenan cuando una despolarización inicial alcanza un umbral. Este potencial umbral
varía, pero normalmente está en torno a –55 a –50 milivoltios sobre el potencial de reposo de la célula, lo que implica que
la corriente de entrada de iones sodio supera la corriente de salida de iones potasio. El flujo neto de carga positiva que
acompaña los iones sodio despolariza el potencial de membrana, desembocando en una apertura de los canal de sodio
dependientes de voltaje. Estos canales aportan un flujo mayor de corrientes iónicas hacia el interior, aumentando la
despolarización en una retroalimentación positiva que hace que la membrana llegue a niveles de despolarización elevados.
La "causa" del potencial de acción es el intercambio de iones a través de la membrana celular. Primero, un estímulo abre
los canales de sodio. Dado que hay algunos iones de sodio en el exterior y el interior de la neurona es negativo con relación
al exterior, los iones de sodio entran rápidamente a la neurona.
Un impulso nervioso llega a la membrana produciendo una alteración de la permeabilidad. Entra al interior de la membrana
gran cantidad de sodio y sale potasio al exterior en menor cantidad. Se produce una inversión momentánea de la polaridad
denominada despolarización y la diferencia de potencial de la membrana pasa a ser de 40mV (potencial de acción). La
despolarización en un punto de la membrana induce una perturbación eléctrica en zonas adyacentes sufriendo una
despolarización y alcanzando un nuevo potencial de acción. Cuando el potencial de acción recorre unos pocos milímetros
el punto donde se inició la perturbación se repolariza gracias a proteínas transportadas existentes en la membrana.
Una vez que el impulso nervioso llega a la zona final del axón, se transmite a otra neurona, o a un órgano elector, por medio
de la sinapsis.
Alberts, Bruce. Biología Molecular de la Célula (2007)

13.- Sinapsis: La sinapsis es una aproximación (funcional) intercelular especializada entre neuronas, ya sean entre dos
neuronas de asociación, una neurona y una célula receptora o entre una neurona y una célula efectora. En estos contactos
se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso. Este se inicia con una descarga química que origina una corriente
eléctrica en la membrana de la célula presináptica (célula emisora); una vez que este impulso nervioso alcanza el extremo
del axón (la conexión con la otra célula), la propia neurona segrega un tipo de compuestos químicos (neurotransmisores)
que se depositan en la hendidura o espacio sináptico (espacio intermedio entre esta neurona transmisora y la neurona
postsináptica o receptora). Estas sustancias segregadas o neurotransmisores (noradrenalina y acetilcolina entre otros) son
los encargados de excitar o inhibir la acción de la otra célula llamada célula post sináptica.
La sinapsis se produce en el momento en que se registra actividad químico-eléctrica presináptica y otra postsináptica. Si
esta condición no se da, no se puede hablar de sinapsis. En dicha acción se liberan neurotransmisores ionizados con base
química, cuya cancelación de carga provoca la activación de receptores específicos que, a su vez, generan otro tipo de
respuestas químico-eléctricas.
Cada neurona se comunica, al menos, con otras mil neuronas y puede recibir, simultáneamente, hasta diez veces más
conexiones de otras. Se estima que en el cerebro humano adulto hay por lo menos 1014 conexiones sinápticas
(aproximadamente, entre 100 y 500 billones). En niños alcanza los 1000 billones. Este número disminuye con el paso de
los años, estabilizándose en la edad adulta.
Las sinapsis permiten a las neuronas del sistema nervioso central formar una red de circuitos neuronales. Son cruciales
para los procesos biológicos que subyacen bajo la percepción y el pensamiento. También son el sistema mediante el cual
el sistema nervioso conecta y controla todos los sistemas del cuerpo.

Componentes estructurales: Toda buena sinapsis química tiene tres componentes: membrana presináptica, hendidura
sináptica y membrana postsináptica.
A) Membrana presináptica: es el extremo de la neurona desde donde se libera el neurotransmisor, este se encuentra
almacenado en vesículas citoplasmáticas.
B) Hendidura sináptica: pequeño espacio que existe entre neurona y neurona que es como una brecha.
C) Membrana postsináptica: dícese de la membrana celular de una neurona o fibra muscular que conduce los
impulsos de una sinapsis; la denominación depende de las inversiones momentáneas de cargas o la permeabilidad
a los iones
Tipos de sinapsis:
a) sinapsis eléctrica: es aquella en la que la transmisión entre la primera neurona y la segunda no se produce por la
secreción de un neurotransmisor, como en las sinapsis químicas (véase más abajo), sino por el paso de iones de una célula
a otra a través de uniones gap, pequeños canales formados por el acoplamiento de complejos proteicos, basados en
conexiones, en células estrechamente adheridas. La sinapsis eléctrica es la más común en los vertebrados menos
complejos y en algunos lugares del cerebro de los mamíferos. Las membranas celulares de las neuronas presináptica y
postsináptica están íntimamente en contacto, a través de nexus las cuales cuentan con canales por lo que pasan los iones.
Así el impulso nervioso se transmite directamente de una célula a otra. Son más rápidas que las sinapsis químicas, pero
menos plásticas; por lo demás, son menos propensas a alteraciones o modulación porque facilitan el intercambio entre los
citoplasmas de iones y otras sustancias químicas. En los vertebrados son comunes en el corazón y el hígado.
Las sinapsis eléctricas tienen tres ventajas muy importantes:

1. La sinapsis eléctrica posee una transmisión bidireccional de los potenciales de acción, en cambio la sinapsis química
solo posee la comunicación correccional.
2. En la sinapsis eléctrica hay una sincronización en la actividad neuronal, lo cual hace posible una acción coordinada
entre ellas.
3. La comunicación es más rápida en la sinapsis eléctrica que en la química, debido a que los potenciales de acción
pasan a través del canal proteico directamente sin necesidad de la liberación de los neurotransmisores.
b) sinapsis química: se establece entre células que están separadas entre sí por un espacio de unos 2030 nanómetros (nm), la llamada hendidura sináptica.
La liberación de neurotransmisores es iniciada por la llegada de un impulso nervioso (o potencial de acción), y se produce
mediante un proceso muy rápido de secreción celular: en el terminal nervioso presináptico, las vesículas que contienen los
neurotransmisores permanecen ancladas y preparadas junto a la membrana sináptica. Cuando llega un potencial de acción
se produce una entrada de iones calcio a través de los canales de calcio dependientes de voltaje. Los iones de calcio inician
una cascada de reacciones que terminan haciendo que las membranas vesiculares se fusionen con la membrana
presináptica y liberando su contenido a la hendidura sináptica. Los receptores del lado opuesto de la hendidura se unen a
los neurotransmisores y fuerzan la apertura de los canales iónicos cercanos de la membrana postsináptica, haciendo que
los iones fluyan hacia o desde el interior, cambiando el potencial de membrana local. El resultado es excitatorio en caso de
flujos de despolarización, o inhibitorio en caso de flujos de hiperpolarización. El que una sinapsis sea excitatoria o inhibitoria
depende del tipo o tipos de iones que se canalizan en los flujos postsinápticos, que a su vez es función del tipo de receptores
y neurotransmisores que intervienen en la sinapsis.

La suma de los impulsos excitatorios e inhibitorios que llegan por todas las sinapsis que se relacionan con cada neurona
(1000 a 200 000) determina si se produce o no la descarga del potencial de acción por el axón de esa neurona.
ESQUEMA DE UNIÓN SINAPTICA:
Sinapsis eléctrica

Esquema de una sinapsis eléctrica A-B: (1) mitocondria; (2) uniones gap formadas por conexinas; (3) señal eléctrica.

ESQUEMA DE UNIÓN NEUROMUSCULAR:
La unión neuromuscular o sinapsis neuromuscular: es la unión entre el axón de una neurona (de un nervio motor) y un
efector, que en este caso es una fibra muscular. En la unión neuromuscular intervienen: una neurona presináptica (botón
presináptico o botón terminal)

dramejia.tripod.com/untitled-page-3.html
14.- POTENCIAL POSTSINÁPTICO: permiten la integración sináptica, conocida como sumación, de diferentes señales
tanto excitatorias (PEPS) como inhibitorias (PIPS) en la célula, de forma que en última instancia podría producirse o evitarse
un potencial de acción en el cono axónico.
Mediante la bomba sodio-potasio se mantiene un pequeño excedente de potasio dentro de la célula, si estos canales se
abren, el potasio tenderá a salir. Su salida (K+) hiperpolarizará la membrana produciendo un PIP (potencial inhibidor
postsináptico). En muchas sinapsis, los neurotransmisores inhibitorios abren canales de cloro en lugar (o además de)
canales de potasio. Si la célula se encuentra en reposo no ocurrirá nada, pero si la célula se encuentra despolarizada por

sinapsis excitatorias cercanas, la apertura de cloro servirá para que entre Cl- y devolver a la célula a su estado de reposo,
neutralizando PEP’s.

El canal de sodio controlado por neurotransmisores es la principal fuente de potenciales excitatorios postsinápticos (PEP),
cuando estos canales se abren, el sodio entra y se produce una despolarización. También ocurre con los canales de Ca+2,
que además de producir un PEP, desencadenará la migración de las vesículas sinápticas en el botón terminal, con la
consecuente liberación de un neurotransmisor.

De todas maneras, este cambio de permeabilidad es de corta duración y las condiciones de reposo se restauran
nuevamente.

RECEPTOR IONOTRÓPICO Y METABOTRÓPICO:

Los receptores ionotrópicos producen una respuesta rápida y corta, mientras que los metabotrópicos producen una
respuesta lenta y duradera.

En el caso de los ionotrópicos cada molécula de neurotransmisor abrirá, como máximo, un canal iónico. En el de los
metabotrópicos, en cambio, cada molécula de neurotransmisor puede abrir muchos canales, en cada cascada de
procesos bioquímicos se sintetizan muchas moléculas del segundo mensajero y cada una podrá activar una molécula
de adenilciclasa diferente y por lo tanto, abrir un canal iónico diferente.

El receptor ionotrópico o iGluR es un tipo de receptor de glutamato que regula un canal iónico activado por voltaje, que se
ubica principalmente en las sinapsis del sistema nervioso central. Estos receptores están compuestos por un conjunto de
cuatro grandes proteínas (con más de 900 aminoácidos cada una) integradas en la membrana celular, que dejan en el
centro un poro por el que pueden pasar iones hacia el interior de la célula.

El glutamato acumulado, estimula la actividad de los transportadores de glutamato, que se encuentran en la neurona
postsináptica y en las células gliales, los cuales se encargan de disminuir su concentración hasta los niveles normales,
«reseteando» el proceso.

Borges, Karin; Bowie, Derek; (marzo de 1999).

15.a) Sinapsis inhibidoras: Estas sinapsis tienen neurorreceptores que son canales de cloruro. Cuando los canales se abren,
los iones negativos fluyen provocando una hiperpolarización local y haciendo menos probable un potencial de acción. Con
estas sinapsis, un impulso en una neurona puede inhibir un impulso en la siguiente. Los neurotransmisores típicos son
glicina o GABA.

TIPOS:
➢ según el tipo de células involucradas
•

Neurona-neurona: tanto la célula presináptica como la postsináptica son neuronas. Son las sinapsis del sistema
nervioso central.

•

Neurona-célula muscular: también conocida como unión neuromuscular. Una célula muscular (célula
postsináptica) es inervada por una motoneurona (célula presináptica).

•

Neurona-célula secretora: la célula presináptica es una neurona y la postsináptica secreta algún tipo de
sustancia, como hormonas. Un ejemplo sería la inervación de las células de la médula suprarrenal, que provocaría
la liberación de adrenalina en el torrente sanguíneo.

➢ Según el sitio de contacto
Se puede dar cualquier combinación entre las tres regiones de la neurona (axón, soma y dendritas), pero las más frecuentes
son las siguientes:
•

Sinapsis axosomáticas: tienen un axón hace sinapsis sobre el soma de la neurona postsináptica.
Frecuentemente son inhibidoras.

•

Sinapsis axodendríticas: en este caso hay un axón que hace sinapsis sobre una dendrita postsináptica. La
sinapsis se puede dar a la rama principal de la dendrita o en zonas especializadas de entrada, las espinas
dendríticas. Frecuentemente son excitadoras.

•

Sinapsis axoaxónicas: el axón hace sinapsis sobre un axón postsináptico. Suelen ser moduladoras de la
cantidad de neurotransmisor que liberará el axón postsináptico sobre una tercera neurona.

b) PLASTICIDAD: La plasticidad cerebral se define como la capacidad del sistema nervioso para cambiar. La
neuroplasticidad se refiere a la facultad que tienen las neuronas para regenerase y formar nuevas conexiones. Existen
ejercicios de plasticidad neuronal que permiten potenciar la facultad del cerebro para recuperarse.
La neuroplasticidad, también conocida como plasticidad cerebral o neuronal, es el concepto que hace referencia al modo
en el que nuestro sistema nervioso cambia a partir de su interacción con el entorno.
Además, la plasticidad neuronal no es algo que tarde mucho en producirse: ocurre de manera constante, en tiempo real, e
incluso mientras dormimos. Constantemente estamos recibiendo un torrente de estímulos y estamos emitiendo un flujo
constante de acciones que modifican el entorno, y todos estos procesos hacen que nuestro encéfalo se vaya modificando.
Para entenderlo de una manera simple, podemos pensar en aquello a lo que hace referencia el término “plasticidad”. El
cerebro, al igual que el plástico, puede adaptarse a prácticamente cualquier molde y a diferencia del plástico, la estructura
y la forma de los componentes de nuestro cerebro puede cambiar mucho de manera constante: no solo en una “fase de
fabricación”.
c) POTENCIACIÓN SINÁPTICA A LARGO PLAZO: long term potentiation (LTP) se define como un aumento duradero en
la comunicación sináptica entre dos neuronas como consecuencia de una estimulación eléctrica de alta frecuencia. Este
ajuste en la eficacia sináptica es el proceso fisiológico que sustenta el aprendizaje y la memoria.

Su importancia funcional es que tiene que ver con el aprendizaje y la memoria. También puede darse potenciación a largo
plazo asociativa, proceso por el cual las sinapsis débiles son fortalecidas por la acción de las fuertes.
Su importancia para la psicología: es que la estimulación de baja frecuencia de las aferencias sinápticas a una célula,
puede disminuir en lugar de aumentar la fuerza de sus sinapsis, teniendo como resultado depresión a largo plazo (DPL)
(Frecuencias por debajo de 10Hz inducen a la depresión).
https://www.psicoactiva.com
16.-Neurotrasmisor:

Un neurotransmisor (neuromediador o mensajero

químico)

es

una biomolécula que

permite

la neurotransmisión, es decir, la transmisión de información desde una neurona (un tipo de célula del sistema nervioso)
hacia otra neurona, una célula muscular o una glándula, mediante la sinapsis que los separa. El neurotransmisor se libera
desde las vesículas sinápticas en la extremidad de la neurona presináptica, hacia la sinapsis, atraviesa el espacio sináptico
y actúa sobre los receptores celulares específicos de la célula objetivo.
Neuromodulador: Los neuromoduladores son sustancias endógenas, productos del metabolismo, que sin ser acumuladas
y liberadas por terminales nerviosas actúan presinápticamente, modulando la síntesis y/o liberación de un neurotransmisor.
También actúan postsinápticamente, modificando la unión del ligando a su receptor; influyendo en los mecanismos de
transducción del receptor involucrado. O bien pueden actuar a través de receptores propios, con afinidad y características
equivalentes a las de los neurotransmisores clásicos.
Muchas moléculas neuromoduladoras endógenas se conocen como neuropéptidos, ya que por su estructura
son péptidos, polipéptidos o proteínas.

Los sistemas de los neurotrasmisores: Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados
que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el
funcionamiento de un grupo o colectividad. En el caso de los neurotransmisores interactúan entre sí a través de los
pequeños espacios entre ellas, en un proceso conocido como transmisión sináptica (donde las sinapsis son las
conexiones entre las neuronas). La información va de una célula a otra mediante neurotransmisores tales como el
glutamato, la dopamina o la serotonina, que activan los receptores en la neurona receptora para transmitir mensajes
excitatorios o inhibitorios.
Localización de los neurotransmisores: Los neurotransmisores son las sustancias químicas que se encargan de la
transmisión de las señales desde una neurona hasta la siguiente a través de las sinapsis. También se encuentran en
la terminal axónica de las neuronas motoras, donde estimulan las fibras musculares para contraerlas.
Los cuerpos de las neuronas están dentro del sistema nervioso central, que es la parte del mismo que está dentro del
cráneo y del canal raquídeo de la columna vertebral. La parte del sistema nervioso dentro del cráneo se denomina
encéfalo, y la que está dentro de la columna vertebral es la médula espinal.
Las funciones de los neurotransmisores:
•

Serotonina: Este neurotransmisor es sintetizado a partir del triptófano, un aminoácido que no es fabricado por el
cuerpo, por lo que debe ser aportado a través de la dieta. La serotonina (5-HT) es comúnmente conocida como la
hormona de la felicidad, porque los niveles bajos de esta sustancia se asocian a la depresión y la obsesión.

•

Dopamina: La dopamina es otro de los neurotransmisores más conocidos, porque está implicado en las conductas
adictivas y es la causante de las sensaciones placenteras. Sin embargo, entre sus funciones también encontramos
la coordinación de ciertos movimientos musculares, la regulación de la memoria, los procesos cognitivos asociados
al aprendizaje y la toma de decisiones

•

Endorfinas: una droga natural que es liberada por nuestro cuerpo y que produce una sensación de placer y euforia.
Algunas de sus funciones son: promueven la calma, mejoran el humor, reducen el dolor, retrasan el proceso de
envejecimiento o potencian las funciones del sistema inmunitario.

•

Adrenalina (epinefrina): La adrenalina es un neurotransmisor que desencadena mecanismos de supervivencia,
pues se asocia a las situaciones en las que tenemos que estar alerta y activados porque permite reaccionar en
situaciones de estrés.

•

Noradrenalina (norepinefrina): La adrenalina está implicada en distintas funciones del cerebro y se relaciona con
la motivación, la ira o el placer sexual. El desajuste de noradrenalina se asocia a la depresión y la ansiedad.

•

Glutamato: El glutamato es el neurotransmisor excitatorio más importante del sistema nervioso central. Es
especialmente importante para la memoria y su recuperación, y es considerado como el principal mediador de la
información sensorial, motora, cognitiva, emocional. De algún modo, estimula varios procesos mentales de
importancia esencial.
Las investigaciones afirman que este neurotransmisor presente en el 80-90% de sinapsis del cerebro. El exceso de
glutamato es tóxico para las neuronas y se relaciona con enfermedades como la epilepsia, el derrame cerebral o
enfermedad lateral amiotrófica.

•

GABA: (ácido gamma-aminobutírico) actúa como un mensajero inhibidor, por lo que frena la acción de los
neurotransmisores excitatorios. Está ampliamente distribuido en las neuronas del córtex, y contribuye al control
motor, la visión, regula la ansiedad, entre otras funciones corticales.

•

Acetilcolina: algunas de las funciones más destacadas de este neuroquímico son: participa en la estimulación de
los músculos, en el paso de sueño a vigilia y en los procesos de memoria y asociación.

Enfermedades neurológicas y psiquiátricas asociadas a los neurotransmisores.
a) Enfermedades neurológicas son: las demencias y otros trastornos neurodegenerativos, las neuropatías, la
epilepsia o los trastornos conductuales causados por lesiones cerebrales, como la afasia (que afecta al
lenguaje) y la apraxia (asociada a la planificación de movimientos).
b) Enfermedades psiquiátricas: entre los llamados trastornos mentales podemos destacar alteraciones como
la esquizofrenia, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o TDAH, la anorexia y la bulimia
nerviosas, el trastorno de estrés postraumático, las demencias y el trastorno bipolar.
c) Enfermedades asociadas a los neurotransmisores: algunos de estos neurotransmisores están implicados
en algunos trastornos psíquicos.
•

Noradrenalina:
a) niveles bajos: se asocian con la depresión
b) niveles altos: con gran actividad sexual y optimismo.

•

Dopamina:
a) Niveles bajos: aparece en el Parkinson y la depresión.

b) Niveles altos: se relaciona con las psicosis y la esquizofrenia; así como con hiperactividad
psicomotora e hiperactividad psíquica propia de la manía. Conviene saber que la dopamina en
niveles altos –no extremadamente altos- nos hace sentirnos con buen humor y con apetito sexual.
Es un potente estimulante químico que disminuye cuando envejecemos.
•

Serotonina:
a) Niveles bajos: con estados depresivos, autismo, esquizofrenia, se nota malestar emocional,
ansiedad e insomnio, incluso agresividad
b) Nivelas altos: también conocida como la hormona del placer y del humor, se relaciona con el sueño
y vigilia, el ánimo, las emociones, el control de la temperatura, la dieta, la conducta sexual.

•

Acetilcolina:
a) Niveles bajos: aparece en Parkinson y Alzheimer.
b) Niveles altos: relacionada con la buena memoria, aprendizaje, capacidad de concentración y el
ritmo circadiano de vigilia-sueño.

•

GABA:
a) Niveles bajos: genera ansiedad, manías, ataques de pánico, se relaciona con corea de Huntington
y demencia.
b) Niveles altos: supone relajación y sueño

Ayano, Getinet (junio de 2016) , Brailowsky, Simón (1995)
www.bembibredigital.com

17.- Vía del cordón dorsal leminiscal: es la ruta neural por la cual asciende hacia el encéfalo la información proveniente
del sistema somatosensorial. Sus fibras son relativamente grandes y de rápida conducción, y transmiten información
posicional sobre estimulación táctil y movimiento. La información sensorial que proviene del lado izquierdo del cuerpo
termina en el lado derecho de la corteza cerebral, este cambio de lado en el procesamiento de la información también
ocurre con la información proveniente del lado derecho del cuerpo.
El lemnisco medial se forma por la decusación de las fibras arciformes internas. Cuando un estímulo táctil llega a la piel,
este se transmite por medio de los nervios a la medula espinal, en donde encontramos los fascículos de Goll y Burdach,
que llevan esta información hasta los núcleos de Goll y Burdach, ubicados en el bulbo del tronco encefálico. Estos forman
las fibras internas, que se cruzan y luego forman el leminisco medial, el cual acaba en la parte caudal del núcleo ventral
posterolateral del Tálamo. Luego esta manda fibras a la Corteza para que el tacto se haga consiente.
Sistema Ventrolateral: el núcleo ventrolateral del tálamo está conectado al cerebelo y al córtex motor, por lo que está
implicado en la función motora.
a) Porción Ventral: llegan fibras del lemnisco medial y fascículos espinotalámicos; unido a la porción lateral del
mesencéfalo debajo del pulvinar recibe fibras del lemnisco lateral a través del brazo conjuntival posterior (fibras
relacionadas con la audición).
b) Porción Lateral: recibe abundantes fibras del pedúnculo talámico anterior. Hay muchas conexiones intertalámicas
entre la porción ventral y lateral con los otros núcleos talámicos. Parece estar conectado con la corteza de asociación
visual y auditiva. Envía fibras a los núcleos interno y medio
Schiffman, Harvey (2001)

18.- vía corticoespinal motora: La vía corticoespinal se origina en la neuronas piramidales gigantes (células de Betz) de
la corteza motora. Los cuerpos neuronales en la corteza motora envían sus axones a los núcleos motores de los nervios
craneales principalmente del lado contralateral de los pedúnculos cerebrales (tracto córtico-peduncular), protuberancia o
puente de Varolio (tracto córtico-pontino), el bulbo raquídeo (tracto córtico-bulbar); sin embargo, la mayor parte de esas
fibras se extienden hacia abajo hasta la médula espinal (tracto córtico-espinales). La mayoría de las fibras córtico-espinales
(cerca del 90%) se cruzan hacia el lado contralateral en el bulbo raquídeo (decusación piramidal), mientras que algunas de
ellas (10%) se cruzan a su nivel en la médula espinal.
Existe una representación somatotópica precisa de las diferentes partes del cuerpo en la corteza motora primaria, con el
área del miembro inferior localizada en la corteza medial (cerca de la línea media), y el área de la extremidad cefálica
localizada en la corteza lateral, en la convexidad del hemisferio cerebral (homúnculo motor). El área motora del brazo y la
mano es la mayor y ocupa la parte precentral del gyrus, localizada entre el área del miembro inferior y de la cara.
Los axones motores se mueven juntos y viajan a través de la sustancia blanca cerebral, y forman parte de la pierna posterior
de la cápsula interna. Las fibras motoras continúan hacia abajo dentro del tronco cerebral. El haz de axones corticoespinales
es visible como dos estructuras en forma de columnas ("pirámides") en la cara ventral de la médula espinal -de aquí viene
el nombre de vía piramidal.
Cada uno de nosotros dispone de un millón de motoneuronas para controlar nuestros músculos; desde movimientos
automáticos, semiautomáticos, ajustes corporales, lenguaje y escritura.

Lenguaje expresivo y comprensivo:
La aplicación de una técnica de registro de imágenes cerebrales ha revelado importantes secretos sobre la actividad
neuronal que posibilita la capacidad del lenguaje en los humanos. Gracias a ella, se han podido registrar los procesos de
la llamada área de Broca, mientras un grupo de pacientes hablaba y leía. Los registros han establecido que dicha área
resulta clave para el lenguaje, puesto que es capaz de procesar la gramática, el léxico y la fonética en tan sólo unos
milisegundos. Esta región del cerebro está involucrada en la producción del habla, en el procesamiento del lenguaje y en
la comprensión. Se encuentra frente a la base de la corteza motora primaria izquierda, y es necesaria para la producción
normal del habla.
Las lesiones en esta parte del cerebro provocarían la llamada “afasia de Broca”, que se caracteriza por una dificultad
extrema en la articulación del lenguaje. El área de Broca se conecta con el área de Wernicke (la otra región considerada
hasta el momento crucial para el lenguaje en los humanos) mediante un haz de fibras nerviosas (el arcuato).

Los hallazgos contradicen la común idea de que el área de Broca procesa el lenguaje expresivo (el habla) mientras que el
área Wernicke (también situada en el cortex cerebral), se encarga de la recepción del lenguaje (lectura y comprensión).

En las pruebas, los participantes leyeron y hablaron, lo que reveló que todos los aspectos de la lengua son procesados por
la misma región, el área de Broca. El modelo anterior sobre la actividad neuronal de procesamiento del lenguaje que
implicaba las regiones de Broca y Wernicke queda, por tanto, obsoleto, afirma Sahin.
Martínez Yaisa (1988)

19.- funciones de hipocampo: El hipocampo es un pequeño órgano situado dentro del lóbulo temporal intermedio del
cerebro y crea a una parte importante del sistema límbico, es la región que regula emociones. El hipocampo se asocia
principalmente a la memoria, particularmente memoria a largo plazo. El órgano también desempeña un papel importante
en la navegación espacial.
El daño al hipocampo puede llevar a la baja de la memoria y de la dificultad en el establecimiento de nuevas memorias. En
la enfermedad de Alzheimer, el hipocampo es una de las primeras regiones del cerebro que se afectará, llevando a la
confusión y a la baja de la memoria tan común, visto en los primeros tiempos de la enfermedad.
Las funciones mayores del hipocampo incluyen:
➢ memoria a largo plazo, formación de nuevas memorias y en la detección de nuevos alrededores, acontecimientos y
estímulos.
➢ Navegación Espacial y memoria espacial
➢ Inhibición Del Comportamiento, hiperactividad y la capacidad de inhibir las reacciones que se han aprendido
previamente.
Funciones del circuito de Pápaez: es un conjunto de estructuras nerviosas situadas en el cerebro, que forman parte del
sistema límbico y comprende las siguientes estructuras: hipotálamo, hipocampo, fórnix, cuerpos mamilares y gyrus cíngulo.
Su nombre original es el de “cerebro visceral”. Forma parte del sistema límbico y corresponde al control de las emociones.
Se relaciona con funciones sensoriales y motoras y se relaciona con procesamientos superiores, como el lenguaje y el
pensamiento y la conducta emocional.

Funciones de la corteza prefrontal: como hemos visto, la corteza prefrontal es una parte de la corteza cerebral
perteneciente al lóbulo frontal. Se encuentra situada en la parte del cerebro más cercana al rostro. Es considerada un área
de asociación multimodal o terciaria, puesto que en ella se coordina la información proveniente de otras áreas cerebrales.
Se trata de un área cerebral de gran tamaño con una gran importancia a la hora de explicar el control conductual, la
personalidad e incluso las capacidades cognitivas.
Esta parte de la neocorteza es la región del cerebro que más tiempo tarda en desarrollarse, ya que de hecho se considera
que no termina su desarrollo hasta los principios de la edad adulta entre los veinte y veinticinco años de edad. Los procesos
cognitivos y las funciones ejecutivas no podrían llevarse a cabo sin su participación, de manera que estamos ante una de
las áreas más relevantes a la hora de poder adaptar nuestra conducta a las situaciones y realizar operaciones cognitivas
complejas.
Funciones del hipotálamo: el hipotálamo regula la liberación de hormonas de la hipófisis, mantiene la temperatura
corporal, y organiza conductas, como la alimentación, ingesta de líquidos, apareamiento y agresión. Es el regulador central
de las funciones viscerales autónomas y endocrinas.
Funciones del tálamo: el tálamo interviene en una gran cantidad de procesos mentales que dan forma a nuestra manera
de percibir las cosas y de actuar sobre el entorno que nos rodea, incluso aunque no nos demos cuenta de ello.
Dentro de las funciones del tálamo tenemos:
➢ La integración de los datos sensoriales, la información que nos llegas a través de los sentidos, con la excepción del
olfato.

➢ El ciclo sueño-vigilia: interviene a la hora de regular el ritmo con el que la sensación de sueño va y viene.

➢ La atención y la consciencia: desde la capacidad de pensar en los propios pensamientos, hasta el uso del lenguaje,
el pensamiento abstracto, la atención, el lenguaje

➢ La regulación de las emociones: haciendo que las emociones afecten a lo percibido y viceversa y además interviene
en la segregación de diferentes tipos de hormonas.
Funciones del epitálamo: El epitálamo es una estructura diencefálica situada sobre el tálamo. Comprende la glándula
pineal, los núcleos habenulares y las estrías medulares. Es una zona que pertenece al sistema límbico, es decir, tiene que
ver con la vida instinto-afectiva del individuo.
Funciones de la sustancia negra: la enfermedad de Parkinson y otros trastornos cerebrales se relacionan con
alteraciones en la transmisión de dopamina, que depende de la región del encéfalo que conocemos como sustancia negra.
La sustancia negra forma parte de los ganglios basales, un sistema cerebral compuesto por el neoestriado, el globo pálido
y el núcleo subtalámico, además de por la sustancia negra.
Se localiza en la parte del cerebro conocida como “mesencéfalo”. Esta región se considera parte del tronco cerebral y se
relaciona con el movimiento, la consciencia, la alerta, la visión y la audición.
Funciones del núcleo prosencefálico basal: las funciones de los ganglios basales son variadas, participando en
numerosos e importantes aspectos de nuestra vida. Haciendo un repaso general de los aspectos en los que participan
podemos decir que algunas de sus principales funciones son las siguientes:

1. Planificación, integración y control del movimiento voluntario: ayudando a controlar la postura corporal y a coordinar el
movimiento fino/preciso de las extremidades.

2. Aprendizaje procedimental: este tipo de aprendizaje es el que permite acostumbrarse a realizar secuencias de acciones
tales como las necesarias para conducir, tocar un instrumento, afeitarse o coser, permitiendo la gestión de los recursos
atencionales de forma que puedan dirigirse hacia otros menesteres.

3. Funciones ejecutivas: es la elaboración de estrategias para solucionar problemas.

4. Participación en conducta emocional y motivacional y en el reforzamiento producido por drogas o estimulación.
Funciones de los nervios craneales: son aquellos que atraviesan unos pequeños orificios de la basde del cráneo que
están conectados al encéfalo (masa gris), estos tienen la función de ramificarse hacia diferentes partes del cuerpo. Estos
nervios abandonan el cráneo a traés de fisuras y forámenes para distribuirse en la cabeza y cuello principalmente. Estos
nervios son doce.
1. Nervio Olfativo (I): transmite los impulsos olfativos.
2. Nervio Óptico (II): transmite información visual al cerebro.
3. Nervio Oculomotor / Motor Ocular Común (III): realiza la mayoría de los movimientos oculares y de la pupila.
4. Nervio Troclear / Patético (IV): rota lateralmente alrededor del eje óptico y rota internamente el globo ocular.

5. Nervio Trigémino (V): percibe información sensitiva de la cara y la masticación.
6. Nervio Abductor / Abducens / Motor Ocular Externo (VI): abduce el globo ocular.
7. Nervio Facial (VII): enerva los músculos encargados de la expresión facial, lengua, salivales, lagrimales, canal auditivo
interno y canal facial.
8. Nervio Estatoacústico / Vestibuloclear / Auditivo (VIII): percepción de sonidos, rotación, gravedad, equilibrio,
movimiento, brazo coclear, impulsos auditivos internos.
9. Nervio Glosofaríngeo (IX): recibe los impulsos gustativos de la lengua, glándula parótida, músculo estilo faríngeo y
amígdalas palatinas.
10. Nervio Vago / Neumogástrico (X): músculos laríngeos, faríngeos, vísceras abdominales, epiglotis, articulación de
sonidos en paladar blando.
11. Nervio Accesorio (XI): músculos esternocleidomastoideos, trapecio, vago, encoger hombros y movimientos cefálicos.
12. Nervio Hipogloso (XII): músculos de la lengua, linguales, deglución y articulación de sonidos.
www.saberespractico.com/anatomia/los-12-pares-craneales-nombre-y-posicion/
https://psicologiaymente.net/neurociencias/hipocampo
https://psicologiaymente.net/neurociencias/talamo-anatomia-funciones

20.- Actividad cognitiva en el cerebro humano
Las funciones cognitivas son los procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar
y recuperar la información del ambiente. Esto nos permite entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea.
Muchas veces cuando hablamos de funciones cognitivas superiores nos estamos refiriendo a las habilidades cognitivas
que necesitamos para entender e interaccionar con el mundo. Las principales son:
ATENCIÓN: Para simplificar podemos decir que la atención es la función cognitiva con la que seleccionamos entre los
estímulos que llegan simultáneamente al cerebro, tanto externos (olores, sonidos, imágenes), como internos
(pensamientos, emociones), los que nos son útiles y adecuados para realizar una actividad motora o mental.
MEMORIA: La memoria es un proceso muy complejo que permite la codificación, almacenamiento y recuperación de la
información. Para que podamos hacer todas estas cosas, necesitamos que el sistema atencional opere correctamente. La
memoria podemos clasificarla según dos criterios:
FUNCIONES EJECUTIVAS: son las funciones cognitivas más complejas. Comprende todo un conjunto de habilidades
complejas como la dirección de la atención, la planificación, programación, regulación y verificación de la conducta
intencional. Se localizan en el lóbulo frontal del cerebro.
LENGUAJE: El lenguaje es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta, en el caso de los humanos, a través
de las lenguas. El lenguaje no solo es importante para comunicarnos con los demás, sino que también estructura nuestro
pensamiento interno. Principalmente en el hemisferio izquierdo.
FUNCIONES VISOPERCEPTIVAS Y VISOESPACIALES: son aquellas que nos permiten reconocer y discriminar los
estímulos. Nos ayudan a interpretar, atribuir y asociar lo que vemos a categorías conocidas e integrarlo en nuestro

conocimiento. El funcionamiento correcto de estas funciones nos permite, por ejemplo, reconocer las caras de nuestros
familiares y amigos, o saber si un objeto es un peine, unas llaves o un sombrero.
Relación entre la percepción y el cerebro:
La percepción es la manera en la que el cerebro siente, lo que recibe a través de los sentidos para formar una impresión
consciente de la realidad física de su entorno. También describe el conjunto de procesos mentales mediante el cual una
persona selecciona, organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, pensamientos y sentimientos, a partir
de su experiencia previa, de manera lógica o significativa.
En general, los seres humanos solemos adoptar los mismos gestos de pesar o alegría que tiene la persona con la cual nos
relacionamos en un momento dado. Si a esa persona le está pasando algo malo, nos identificamos con su dolor y lo
expresamos en la expresión de nuestro rostro, si en cambio está contenta es probable que sonriamos; y las mujeres son
las que en mayor medida captan las emociones de los demás.
La sinceridad de la expresión se refleja como una emoción espontánea, imposible de fingir con fidelidad porque no es
consciente y tiene la intención de ayudar, mientras que la manifestación falsa es una actuación controlada por la conciencia
y fácil de distinguir.
Tradicionalmente,

los

campos

de investigación relacionados

con

la

percepción

están

organizados

según

los sentidos clásicos: visión, audición, tacto, olfato y gusto. Sin embargo, la lista completa de sentidos relacionados con la
percepción es mucho más amplia:
•

percepción visual, de los dos planos de la realidad externa (forma, color, movimiento);

•

percepción espacial, de las tres dimensiones de la realidad externa (profundidad);

•

percepción olfativa, de los olores;

•

percepción auditiva, de los ruidos y sonidos;

•

cenestesia, de los órganos internos;

•

percepción táctil, que combina los sentidos de la piel (presión, vibración, estiramiento);

•

percepción térmica, de las variaciones de temperatura (calor, frío);

•

percepción del dolor, de los estímulos nocivos;

•

percepción gustativa, de los sabores;

•

quimioestesia, de los sabores fuertes

•

percepción del equilibrio;

•

cinestesia, de los movimientos de los músculos y tendones

•

percepción del tiempo

•

percepción de la forma, es el resultado de la percepción del contorno y del contraste de las cosas, fundamentalmente
a través de la vista y del tacto.

•

percepción del campo magnético

Pomerantz, James R. (2003).
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