UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN CIENCIAS (NEUROBIOLOGÍA)
Programa de actividad académica

Denominación: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL SISTEMA SOMATOSENSORIAL
Clave:

Semestre(s):1,2 o 3

Campo de Conocimiento: Neurobiología

Carácter: Optativa

Horas

Tipo: Teórica

Teoría: 2

Seriación:

Horas por semana Horas al Semestre
Práctica: 0

Modalidad: Curso

No. Créditos: 4

2

32

Duración del programa: Un semestre

Sin Seriación ( X )

Obligatoria ( )

Indicativa ( )

Objetivo general:
Analizar de manera detallada los mecanismos de transducción, transmisión y procesamiento de las señales sensadas por
los receptores sensoriales cutáneos
Objetivos específicos:
El alumno identificará los procesos de las señales sensadas por los receptores sensoriales cutáneos.
Índice Temático
Unidad
1

2

3

4

5
6

Horas

Tema
Introducción al sistema
somatosensorial: procesos
neuronales periféricos.
Organización de los
componentes pretalámicos del
sistema aferente somático.
Organización funcional de los
componentes talamocorticales
del sistema aferente somático
Organización funcional de las
áreas sensoriales somáticas
de la corteza cerebral
Operaciones dinámicas
neurales en la somestesis
Vías aferentes somáticas
Total de horas:
Suma total de horas:

Teóricas

Prácticas

4

0

6

0

6

0

8

0

4

0

4

0

32

0
32
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Contenido Temático
Unidad

Tema y Subtemas

1

Introducción al sistema somatosensorial: procesos
neuronales periféricos.
Estructura de las terminales nerviosas de la piel
Caracterización funcional de las fibras mecanoreceptivas.
Transferencia de información sensorial desde los tejidos
somáticos al sistema nervioso central.

2

Organización de los componentes pretalámicos del sistema
aferente somático
Organización de los dermatomas
Sistema de las columnas dorsales
Sistemas ascendentes originados en el asta dorsal
Complejo nuclear de las columnas dorsales y sus
proyecciones eferentes
Defectos somestésicos producidos por lesiones en las vías
espinales
Localización y organización somatotópica en células que
originan el tracto espinocervical.
Vías táctiles del miembro posterior a la corteza cerebral.

3

Organización funcional de los componentes talamocorticales
del sistema aferente somático
Vías ascendentes que activan el tálamo
Blancos talámicos de vías ascendentes somestésicas
Organización de los núcleos talámicos somestésicos

4

Organización funcional de las áreas sensoriales somáticas de
la corteza cerebral
Introducción
Estructura y conectividad de las áreas sensoriales
somáticas
Organización funcional del giro postcentral SI
Oranización funcional del área somática secundaria SII
Respuestas corticales de impulsos provenientes de
corpúsculos de Pacini
Respuestas corticales contralaterales e ipsilaterales por
estimulación de nervios aferentes
Modalidad y propiedades topográficas de neuronas
individuales en la corteza sensorial somática
Descargas aferentes en la corteza cerebral por
estimulación de órganos periféricos.
Vías somatosensoriales hacia el área secundaria de
aferentes musculares del grupo I
Proyección de aferentes musculares del grupo I a la
corteza cerebral
Mecanismos ascendentes propioespinales

5

Operaciones dinámicas neurales en la somestesis
Mecanismos neurales centrales en la sensibilidad táctil
Propiedades de respuesta sensorial somática ante
estimulación periférica

6

Vías aferentes somáticas
Dolor y temperatura del cuerpo y la cara
Dolor visceral y somático
Tacto discriminativo del cuerpo y la cara
Vías propioceptivas espinocerebrales

86
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Sugerencias didácticas:
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios dentro de clase
Ejercicios fuera del aula
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajo de Investigación
Prácticas de taller o laboratorio
Prácticas de campo
Otros:

(X)
(X)
()
()
(X)
()
()
()
()

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los
alumnos:
Exámenes parciales
()
Examen final escrito
(X)
Trabajos y tareas fuera del aula
()
Exposición de seminarios por los alumnos
(X)
Participación en clase
(X)
Asistencia
()
Seminario
()
Otras:

Línea de investigación:
Dolor y epilepsia
Perfil profesiográfico:
El docente debe contar con grado de maestro o doctor y tener experiencia en docencia e investigación en el campo
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