
ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UBA - Psicología > Neurofisiología

Neurofisiología Resumen sobre Modelo Funcional del Sistema Nervioso Cátedra: Ferreres 2° Cuat. de 2010 ClasesATodaHora.com.ar

Capitulo II –Modelo Funcional del Sistema Nervioso

Modelo de Tamaroff-Allegri: proponen un modelo teórico simple de funcionamiento neurofisiológico que incluye:

1)      sistemas de entrada/salida de info. que a nivel cortical interactúan en 3 niveles jerárquicamente subordinados:

(a) sensorio-motor: La info ingresa a la corteza por estas AREAS CORTICALES PRIMARIAS.: sistemas sensoriales auditivos, visual,
somato sensitivo, olfativo y gustativo. Cada  uno se origina en receptores específicos y transporta la info. hacia niveles superiores
mediante los axones. (b) gnósico-práxico: AREAS CORTICALES SECUNDARIAS. Son las encargadas del procesamiento y
almacenamiento de la info. de una sola modalidad, que sirve para el reconocimiento sensorial (reconocimiento visual de los objetos,
rostros, letras, etc.)

(c) de simbolización: AREAS CORTICALES TERCIARIAS o de asociación multimodal. Se combina la info. proveniente de varios canales
sensoriales en un formato mas abstracto (se combina la info. visual, propioceptiva y auditiva en representaciones del espacio
tridimensional)

El sistema de salida de info. Actúa de manera similar pero usando otras vías aunque esta organizado de forma jerárquicamente similar.
La conducta se selecciona en el nivel supramodal pero el movimiento se planifica en el nivel gnósico-práxico y pasa al  área motora
primaria que es la plataforma de salida del sistema motor (nivel sensorio motor)

2)      Nivel supramodal que controla los tres niveles jerárquicos de e/s- Es la corteza prefrontal (terciaria anterior). Sus funcione son la
anticipación, planificación, búsqueda, selección de respuestas, iniciativa, monitoreo y ajuste de la acción (anticipar conductas).

3)      Dos sistemas paralelos: memoriaà almacenan info. y acumulan experiencia (lóbulo temporal medial y otras) Emociones à procesa
la info. sensorial relevante y genera o moduela las respuestas conductuales emocionales y viscerales (corteza asociación
multimodal límbico, complejo amigdalino, eje hipotálamo- hipofisiario)

4)      Sistema de alerta responsable de la activación S.A.R.A. Vigila en nivel de alerta durante la vigilia.


