
REI.ACIOÑtr CON TU EI{TORNO Hacer un mapa del "cableado" del cerebro

En los Estados Unidos se ha lanzado un proyecto que utilizará tec-

nologías de última generación en el escaneo del cerebro, con el fin de

hacer un mapa del "cableado" de este órgano en humanos adultos.

Si se supiera más sobre las conexiones cerebrales internas, y espe-

cialmente acerca de sus posibilidades de cambios, se conocerian
mejor las alteraciones cerebrales que surgen durante el envejeci-
mrento, los trastornos mentales, las adicciones y las enfermedades
neurológicas.
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EL cerebro está en conexión con l'os demás compo-
nentes deL sisLema nervioso cenLraL {SNCJ, cerebelo,
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funciones:

"''i Recibir [os estímuLos sensoriaLes procedenl.es de
los receptores sensitivos.

hi Coordinar de forma automática Las órdenes moto-
'^'r ;--' rrs movimien[os voLuntarios.loJ Poro rcoLr¿or Lr

c! Controlar el funcionamiento automático oet cora-
zÁn ri rnriq.r-r rlnq. roc.niretnrinc
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*l ELaborar Las órdenes motoras para reatizar |.os mo-
vimientos vo[untanos.

*l Transmitir [os rmpu|.sos desde eL encéfal.o hacia los
nprr¡inc, r¡nr¡ídpnc,
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su acción sobre eL sistema nervioso afectando a las
r^nnpyinnpc v a l¡ tranc,misión del imnrrlso.
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4" La méduta espinaL, así como los nervios deL siste- .
nervioso peri[érico tSNP], contienen Iibras sensiLiv¿
y motoras que conf iguran e[ "cabLeado' deI cuerp:
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EL sistema nervioso y eI endocrino están estrech"
mente vincul'ados mediante su conexión con La hip,
|-i- l- r-;^:f:^:- --1d||ro hnrmnn¡c lrÁnrsrs. Ld f rporsrs pf c.-_, , _rtcas que. -

su vez, estimuLan a [as glánduLas para producir [. -

hormnn:c. pcno¡ífir:^I rvi | | rur ¡uJ LJPLLrrrLoJ.

;l Silúa en el'diagrama los siguientes rótuLos: horrr
na específica, hormona trópica, glánduLa, hrpófrsL=

hi Fxnlica el mpcanismo de-"..,'r.'""
rlpsrlp nrtr qe ncrclbe Un
h--,- ^,,^ -^ -^-+-hl^-^ ^ltloJLo 9uc Jg I gJtorrrEr,r cr

r 'll:'

controI que tiene [ug.'
déf icit de una hoTmo..
equiLibrio hormonaL

]f
Parálisis e insensibilidad en la mano
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