
 
 

Liofilizado UF 009 
Corteza Total o Corteza Cerebral  

 

Presentación: 1 caja con 4 Frascos de liofilizado UF 009 y 4 ampolletas de solución             
fisiológica salina como diluyente 
 
Composición: 
 
Extractos moleculares de pesos específicos liofilizados de corteza total bovino que 
contribuyen a  la renovación, la revitalización y la energía celular del organismo.  
 
Descripción: 
 
La corteza cerebral es una lámina gris, formada por cuerpos de neuronas, que cubre los 
hemisferios cerebrales y cuyo grosor varía de 1,25 mm en el lóbulo occipital a 4 mm en el 
lóbulo anterior. Se calcula que en la corteza del cerebro humano hay unos siete millones 
de neuronas. Aproximadamente la mitad de la corteza forma las paredes de los surcos de 
los hemisferios y no está expuesta en la superficie cerebral.  
 
Las neuronas de la corteza están dispuestas en capas bastante diferenciadas. Las fibras 
nerviosas que nacen de ellas establecen múltiples conexiones entre las distintas capas y 
zonas, lo que permite que una señal llegada a la corteza se extienda y persista. Así mismo, 
los impulsos eferentes que nacen de un área pueden llegar por las conexiones a otras, o a 
zonas cercanas a la primera haciendo que continúe la actividad.  Las neuronas de 
asociación hacen que los impulsos que llegan a la corteza duren un tiempo considerable y 
se extiendan a gran número de neuronas. Así un pequeño ruido percibido por la corteza 
puede suscitar una actividad prolongada de las neuronas del área correspondiente y 
provocar una respuesta externa. 
 
La corteza cerebral, también llamada "córtex", presenta diferencias que han hecho que se 
la divida en áreas con características propias, en cuanto a su composición de las capas 
celulares, al espesor, por el número de fibras aferentes y eferentes y por las funciones que 
cumplen. 
 
En el cerebro humano, los patrones de activación neuronal son la forma de conexiones 
estructurales subyacentes que forman una densa red de fibras y vías de vinculación de 
todas las regiones de la corteza cerebral. Utilizando técnicas de difusión de imágenes, que 
permiten el mapeo no invasivo, construyendo mapas de conexión que cubren toda la 
superficie cortical. El análisis computacional de la resultante compleja red cerebral revela 
regiones de la corteza que están muy conectadas y muy centralizadas, formando un 
núcleo estructural del cerebro humano.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Red
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1genes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_computacional&action=edit&redlink=1
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Principales componentes del núcleo son partes de la corteza media posterior que se sabe 
que son muy activas en reposo, cuando el cerebro no esté involucrado en una tarea 
cognitivamente exigente. Las conexiones neuronales de la corteza son estimuladas por la 
información y se fortalecen y vinculan al contexto emocional en que se forman. Una vez 
codificadas una memoria reside en la región de la corteza en la que la información fue 
percibida y procesada. Cuando sea necesario, o suscitado por la emoción, esa memoria se 
activa para utilizarse como memoria de trabajo. 
 
Recomendaciones: 
 
Estudios han demostrado que la corteza cerebral tiene la capacidad para establecer 
funciones como la que se describen: 
 

 Retroalimentación: toda área que recibe fibras de otro entro, envía fibras en 
sentido contrario. Por ejemplo, hay vías córtico-talámicas y tálamo-corticales. 

 Recorticalización: Una señal puede pasar varias veces por un analizador cortical 
para ser depurada. 

 Facilitación cuando se aplican estímulos consecutivos; e inhibición por fatiga. 

 Toda sensación consciente es fruto de extensa actividad cortical, en la que 
participan distintas áreas de las fibras de asociación. El funcionamiento cerebral es 
global e integrado. 

 Los lóbulos frontales participan en la conducta, la personalidad, la memoria, la 
experiencia afectiva y la conciencia del yo. La sección de los mismos mediante la 
lobotomía produce depresión, falta de impulso para la acción, pérdida de la 
capacidad de adaptación a situaciones inesperadas. 

 A través de la corteza se establecen reflejos condicionados, si bien no es necesaria 
para todas las respuestas condicionadas. 

 Las áreas corticales relacionadas con el lenguaje (área de Broca), se encuentran en 
un solo hemisferio: el izquierdo en las personas diestras y el derecho en las zurdas. 
En caso de lesión de este hemisferio puede cumplir su misión el otro. 

 La memoria depende de la corteza, áreas de asociación, aunque intervienen en ella 
conexiones del tronco cerebral. 

 La corteza actúa: retardando la reacción al estímulo; eligiendo la respuesta; 
contribuyendo a integrar la acción. Para ello: analiza, sintetiza, correlaciona, 
integra, modifica. 
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Modo de empleo: 
 
Diluir el liofilizado con el diluyente adjunto y aplicar una vez cada semana hasta terminar y 
hacer una evaluación clínica para ver los resultados, también se puede sustituir la solución 
adjunta por otro diluyente como homotoxicología, o procaína. 
 

 

 


