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TEMA 7 
RECEPTORES SENSORIALES. SENSACIONES. RECEPTORES 
SENSITIVOS. SENSACIONES SOMATICAS. 
 
SENSACIÓN  
Sensación: es la detección consciente o inconsciente de los cambios en el medio externo o 
interno.  
Percepción: es la interpretación consciente de la sensación (función de la corteza 
cerebral).  
Modalidad sensorial: cada tipo de sensación (dolor, tacto, vista, oído) 
Las modalidades sensoriales se pueden agrupar en:  

• Sentidos generales: sentidos somáticos (del cuerpo) y viscerales. 
Somatosensoriales  

• sensaciones táctiles (tacto, presión, vibración)  

• temperatura (calor y frío) 

• dolorosas 

• propioceptivas  

Viscerales: Condiciones de los órganos internos 
• Sentidos especiales: olfato, gusto, vista, oído y equilibrio.  

Proceso de la sensación 
Receptor sensitivo (célula especializada o dendritas de una neurona sensitiva) 
Responde a un estimulo particular y no otro (selectividad) 

1. Estimulación del receptor sensitivo debe aparecer un estímulo apropiado dentro 
del campo receptivo (región del cuerpo donde la estimulación produce una 
respuesta)  

2. Transducción del estímulo convierte el estimulo en un potencial graduado según su 
intensidad. 

3. Generación de impulsos nerviosos Si alcanza un cierto umbral se transforma en 
potencial de acción en la neurona sensitiva y va a llegar hasta SNC (encéfalo o 
médula espinal) se denominan neuronas de 1º orden.  

4. Integración de las aferencias sensitivas Una región particular del SNC recibe e 
integra la sensación determinada o inicia una acción refleja. 

 
Adaptación de los receptores 
Fenómeno que ocurre en algunos receptores cuando están sujetos a un estímulo que no 
cambia. Se cree que en estos casos la membrana del receptor se vuelve menos sensible 
con el tiempo. Como consecuencia los potenciales receptores disminuyen de 
frecuencia o cesan completamente. 
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• Receptores de adaptación rápida Los que responden a presión, tacto y olor se 
adaptan rápidamente.  
• Receptores de adaptación lenta Los propioceptores y los receptores al dolor 
responden más o menos continuamente a estímulos que están por encima del 
umbral. Monitorizan estímulos de dolor posición del cuerpo y composición 
química de la sangre. 

Receptores sensitivos 
Por su localización:  
• Exteroceptores- se encuentran cerca de la superficie del cuerpo y proporcionan 

información sobre el ambiente externo. Oído, vista, olfato, gusto, tacto, 
presión vibración, temperatura, y dolor 

• Visceroceptores (Interoceptores)- están situados en órganos internos y 
proporcionan información sobre el ambiente interno. En vasos sanguíneos, 
órganos internos, músculo, y sistema nervioso. 

• Propioceptores son una variedad de interoceptores. Menos numerosos y más 
especializados que otros receptores de localización interna. Están  en músculos 
esqueléticos, tendones y cápsulas articulares. Proporcionan información de 
movimiento corporal, la orientación espacial y el estiramiento muscular. 

Por el tipo de estímulo que detectan: 
1. Mecanorreceptores- detectan presión mecánica o distensión, como tacto, presión 

(incluida la presión sanguínea), vibración o estiramiento. 

2. Quimiorreceptores- se activan por el  cambio de concentración de ciertas 
sustancias químicas. El gusto y el olfato depende de quimiorreceptores. 

3. Termorreceptores- son sensibles a cambios de temperatura 

4. Fotorreceptores- son capaces de responder a la luz 

5. Nociceptores- responden a un estímulo dañino (generalmente una lesión física o 
química de los tejidos) dando lugar a dolor. 

6. Osmorreceptores: detectan la presión osmótica de los líquidos corporales. 
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Por su estructura 
1. Terminaciones nerviosas libres de neuronas sensitivas de 1º orden. Son 

dendritas desnudas, carecen de especializaciones, receptores del dolor, 
temperatura, cosquilleo, prurito, táctiles.  
Sus potenciales generadores desencadena un potencial de acción. 

2. Terminales nerviosos encapsulados de neuronas sensitivas de 1º orden tacto, 
presión y vibración. Sus dendritas están envueltas en una cápsula de tejido 
conjuntivo con estructura microscópica característica.  
Sus potenciales generadores desencadenan un potencial de acción. 

3. Células receptoras especializadas que hacen sinapsis con las neuronas 
sensitivas de 1º orden células ciliadas del oído interno, células receptoras 
gustativas, fotorreceptores.  
Sus potenciales graduados son potenciales receptores 
 
 

SENSACIONES SOMÁTICAS 
Provienen de la estimulación de receptores alojados en piel o tejido subcutáneo, 
mucosas de la boca, vagina y ano, músculo, tendones, articulaciones, oído interno. 
Se distribuyen de forma irregular. 
Áreas de mayor densidad, lengua, labios y pulpejos de los dedos. 
Las sensaciones somáticas de la superficie de la piel son las sensaciones cutáneas. 
 
Sensación dolorosa  
El dolor tiene una función de protección. 
Nociceptores son terminaciones nerviosas libres. Tienen poca adaptación 
Tipos de dolor 

• Rápido o agudo, penetrante o punzante percepción rápida, no se siente en los 
tejidos más profundos. 

• Lento o quemante, crónico, sordo o pulsátil es de percepción más lenta, puede 
darse en la piel, en los tejidos profundos u órganos internos (dolor de muelas). 

o Dolor somático superficial: es el dolor que se genera en la estimulación en 
receptores cutáneos 

o Dolor somático profundo: es el dolor que genera la estimulación de los 
receptores de articulaciones, músculos, tendones y fascias. 

o Dolor visceral: es el causado por la estimulación de los nociceptores de los 
órganos viscerales. 
Localización del dolor 

o El dolor rápido se localiza de forma muy precisa en el lugar 
estimulado. 

o El dolor somático lento se localiza también bien aunque es mas difuso 
o El dolor lento visceral se suele localizar en el área afectada, pero a 

veces no, es lo que se denomina dolor referido (infarto). 
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Sensación térmica 
Termorreceptores son terminaciones nerviosas libres 
Receptores del frío (en el estrato basal de la epidermis) se activan por temperaturas de 
10º a 40º C 
Receptores del calor (en la dermis) se activan por temperaturas de 32º a 48º C 
Ambos son de adaptación rápida, 
Temperaturas por debajo de 10º y por encima de 48º activarían los receptores del 
dolor. 
 
Sensaciones cutáneas 

A. Tacto:  
o Tacto grueso: permite percibir el contacto de la piel con un objeto 

pero no su tamaño, forma localización o textura. 
o Tacto fino: permite información específica de un estímulo táctil, 

lugar exacto, forma, tamaño, y textura. 

 Receptores táctiles de adaptación rápida 
x Corpúsculos de Meissner (terminaciones encapsuladas). Son receptores 

para el tacto fino. Son relativamente grandes y muy abundantes en las 
áreas cutáneas desprovistas de pelos:  piel de las puntas de los dedos, 
palmas de la mano, mamas, pezones, plantas de los pies, clítoris, 
glande del pene  y labios. 

x Plexos del folículo piloso. Receptores de tacto grueso, en la piel con 
vello, terminaciones libres que envuelven a los folículos pilosos. Son 
sensibles al tacto gracias a la detección del movimiento del pelo. 

Receptores táctiles de adaptación lenta 
x Mecanorreceptores cutáneos de tipo I o Discos de Merckel: asociadas 

con células en forma de disco en las partes más profundas de la 
epidermis (basal). Son receptores al tacto fino. En pulpejos de los 
dedos, las manos, los genitales externos, los labios. 

x Mecanorreceptores cutáneos de tipo II o Corpúsculos de Ruffini: 
receptores alargados y encapsulados, en la profundidad de la dermis, en 
ligamentos y tendones. Se encuentran en las palmas y plantas, sensibles 
al estiramiento producido por el movimiento de los dedos y miembros. 

B. Presión 

Sensación sostenida por deformación de tejidos profundos 
Receptores: 
•  Mecanorreceptores tipo I 

•  Corpúsculos del tacto (Meissner) 

• Corpúsculos laminares o de Pacini (adaptación rápida) 

Estructuras ovales, grandes, terminaciones nerviosas rodeadas por una cápsula 
de tejido conjuntivo dispuesta en capas a modo de cebolla. Se hallan en la piel 
(dermis profunda) y articulaciones, en las submucosas. los tendones y músculo, 
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en el periostio, glándulas mamarias, los genitales externos y ciertas vísceras, 
como páncreas y la vejiga. Detectan presión profunda, estiramiento y 
vibración.  

C. Vibración 

Estimulación rápida y repetida de los receptores táctiles. 
Corpúsculos del tacto Meissner detectan vibraciones de baja frecuencia,  
Corpúsculos de Paccini detectan vibraciones de mayor frecuencia. 

D. Cosquilleo 

Terminaciones nerviosas libres y los corpúsculos laminares 
 

Sensación propioceptiva  
La propiocepción nos permite conocer la posición de nuestros miembros y de la cabeza 
en el espacio, permite estimar el peso de los objetos. 
La cinestesia es la percepción del movimiento corporal 
Los receptores de la propiocepción tienen poca adaptación y lo hacen lentamente son: 
a.  Huso muscular: Situado en el interior de los músculos esqueléticos, registran los 

cambios en la longitud del músculo y participan en el reflejo de estiramiento y en 
el tono muscular. 

Está formado por una cápsula de tejido conjuntivo (la fija al endomisio y 
perimisio)  que encierra unas 3-10 fibras musculares especializadas (fibras 
intrafusales), estas fibras son capaces de contraerse, pero en el centro no hay 
material contractil sino que se encuentran las terminaciones de la neurona 
sensitiva. Los  husos musculares discurren paralelos entre las fibras 
musculares. 
También los husos musculares contienen neuronas motoras, (motoneuronas 
gamma) terminan cerca de las fibras intrafusales y ajustan la tensión de los 
husos musculares a la variación de la longitud muscular. 
Las fibras que se hallan alrededor de las de los husos musculares se 
denominan fibras musculares extrafusales y reciben el nombre de 
motoneuronas alfa los cuerpos de esta motoneuronas  y de las gamma se 
encuentran en el asta anterior de la médula espinal o en el tronco del encéfalo. 
 

b.  Receptores tendinosos de Golgi: Se encuentran localizados en el punto de unión 
entre el músculo y el tendón. Protegen al tendón y a su músculo de la tensión 
excesiva. 

Cada receptor consta de una capsula de tejido conjuntivo que envuelve algunos 
fascículos tendinosos, uno o mas terminales nervioso atraviesan la capsula y se 
entrelazan con las fibras colágenas del tendón. Detectan la contracción excesiva 
del músculo y cuando actúan hacen que el músculo se relaje. Protegen al músculo 
de desgarros internos debidos a una fuerza contráctil excesiva. 

c.  Receptores cinestésicos de la capsula sinovial de las articulaciones: Están en las 
cápsulas de las articulaciones sinoviales. 
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Pueden ser: 
a. Terminaciones nerviosas libres 

b. Corpúsculos de Ruffini  

c. Corpúsculos laminares de Pacini 
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TEMA 8 
SENTIDOS ESPECIALES I: OLFATO. GUSTO. VISION.  
 
EL SENTIDO DEL OLFATO 
Localización y estructura 
Los receptores olfativos son quimiorreceptores, detectan sustancias químicas en solución. 
Se encuentran en una zona pequeña de la mucosa olfativa, localizada en el techo de la 
cavidad nasal, que se llama epitelio olfatorio y contiene tres tipos de células:  

x Receptores olfatorios: neuronas de 1º orden de la vía olfatoria, neurona 
bipolar con una dendrita en forma de protuberancia y un axón que se proyecta 
a través de la lámina cribosa y termina en el bulbo olfatorio. De la 
protuberancia salen varios cilios largos, cilios olfatorios. Estos cilios se 
encuentran en el interior de la cavidad nasal, Las sustancias que estimulan los 
cilios sustancias odorantes, producen un potencial generador  e inician la 
respuesta olfatoria 

x Células epiteliales de sostén: células epiteliales cilíndricas de la mucosa 
proveen soporte, nutrición y estimulación eléctrica, discriminan sustancias 
tóxicas para los receptores olfatorios. 

x Células basales: células madres en la base de las células de sostén, en división 
para producir nuevos receptores. 

x Glándulas olfatorias de Bowman: producen moco, humedece el epitelio y 
disuelve los odorantes. Estas glándulas junto con las células de sostén están 
inervadas por ramas del VII par. 

 
Fisiología del olfato 
Cientos de olores primarios, estos producen un potencial generador que desencadena 
uno o más impulsos, o se unen a proteínas ligadas al receptor de membrana proteína G 
activa la adenil ciclasa produce Adenosin monofosfato cíclico AMPc este abre los 
canales de sodio entra sodio y genera un potencial generador despolarizante que 
genera un impulso nervioso (potencial de acción) y propagación de este. 
Umbral del olor y adaptación olfatoria  
Umbral es bajo (receptores muy sensibles) pero con adaptación rápida en el 1º segundo 
y posteriormente hay una inhibición de los potenciales de acción por células granulares 
del bulbo olfatorio. 
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Vía olfatoria 
Los axones de las neuronas bipolares ascienden por el techo de la cavidad nasal, 
atraviesan la lámina cribosa del etmoides formando el nervio olfatorio (I par) y acaban 
haciendo sinapsis con una neurona de segundo orden localizada en el bulbo olfativo.  
Los axones de las neuronas de segundo orden constituyen el tracto olfatorio y se 
dirigen a:  
• área olfatoria primaria en la parte medial del lóbulo temporal donde se interpretan 

y almacena en la memoria 

• hacia el sistema límbico e hipotálamo para producir respuestas emocionales y 
evocar recuerdos  

• otros hacia el lóbulo frontal a través del tálamo (discriminación). 

 
EL SENTIDO DEL GUSTO 
Los receptores al gusto son quimiorreceptores situados en agrupaciones celulares 
denominadas botones gustativos.  La mayoría se encuentran localizadas en la lengua. Unas 
pocas se encuentran distribuidas por el paladar blando,  la superficie interna de las mejillas, 
la faringe y la epiglotis. 
Los botones gustativos están constituidos por tres tipos de células: células de sostén, 
rodean a las células receptoras del gusto y células basales. 

x Células de sostén: rodean a las células receptoras. 
x Células basales: son células madre, producen células de sostén que se 

diferencian a células receptoras 
x Células receptoras del gusto: Desde cada célula receptora se proyecta una 

microvellosidad larga, el cilio gustativo, hasta la superficie externa a través del 
poro gustativo, orificio del botón.  En la base, las células receptoras hacen 
sinapsis con las dendritas de las neuronas de 1º orden que forman la primera 
parte de la vía gustativa. 
 La mayor parte de los botones gustativos se encuentran en proyecciones 
elevadas de la mucosa lingual denominadas papilas. Hay tres tipos principales 
de papilas: 
• Circunvaladas o Caliciformes en la base de la lengua como una V abierta 

hacia delante.  
• Fungiformes en forma de hongo en toda la superficie de la lengua. 
• Foliadas en pequeños surcos en el borde de la lengua.  
Papilas Filiformes en toda la lengua, pero son receptores táctiles. 
 
Fisiología del gusto 
Se distinguen 5 gustos primarios, agrio dulce, amargo, salado y umami 
(delicioso o sabroso). 
Las moléculas que desencadenan el impulso son diferentes para cada gusto: 

• Los iones sodio para los alimentos salados. 
• Los iones hidrógeno en los alimentos ácidos. 
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• En el caso de dulce, amargo y umami lo hacen por medio de 2º 
mensajero. 

Umbral del gusto y adaptación gustativa 
• El umbral gustativo depende para cada uno de los sabores, para las 

sustancias amargas es más bajo (función protectora). 

• Para las sustancias ácidas medido con el ClH es un poco más alto. 

• Para las sustancias saladas representadas por el ClNa y para las sustancias 
dulces, mediado por sacarosa son similares y más elevados que las ácidas y 
amargas. 

• La adaptación completa a un sabor puede ocurrir después de 1-5 minutos 
de estimulación continua. 

• La adaptación al sabor se debe a cambios en los receptores del gusto así 
como de los del olfato y neuronas de las vías gustativas localizadas en el 
SNC. 

Vía gustativa 
Tres nervios craneales contienen los axones de las neuronas gustativas de 1º orden, facial 
VII, (2/3 anteriores de la lengua), glosofaríngeo IX, (1/3 posterior) y el vago X inerva los 
botones de la faringe y la epiglotis. 
Por estos nervios llegan al bulbo raquídeo, y algunos axones van al sistema límbico e 
hipotálamo y otros al tálamo de aquí al área gustativa primaria (área 43) en el lóbulo 
parietal de la corteza cerebral. 

 
EL SENTIDO DE LA VISION 
El ojo es un órgano altamente especializado en la fotorrecepción. Convierte la energía de 
la luz en impulsos eléctricos nerviosos que se interpretan como visión en el cerebro.  
Los receptores a la luz (fotorreceptores), bastones y conos y un sistema de neuronas de 
integración están localizados en la capa interna del ojo, la retina. 
 
Anatomía del globo ocular 

1. Capa fibrosa: córnea (transparente) y esclerótica (blanca). 

i. En la unión de la esclerótica con la córnea el seno 
venoso de la esclera (conducto de Schlemm), drena 
el humor acuoso 

2. Capa vascular (úvea), es la capa media consta de: cuerpos ciliares, 
el iris y coroides. 

a. Cuerpo ciliar: se extiende desde la ora serrata margen anterior 
aserrado de la retina hasta un punto de unión de la esclerótica y la 
cornea. 

– Procesos ciliares: protusiones o pliegues de la cara interna del 
cuerpo ciliar (secretan el humor acuoso) 
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– Fibras zonulares (ligamentos suspensorios) fijan el cristalino 

– Músculo ciliar: banda circular de músculo liso adapta el cristalino a 
la visión próxima o lejana. 

b. Iris: color del ojo, dependiendo de la cantidad de melanina, regula 
la cantidad de luz que entra a través de la pupila (orificio central) 

– Musculos circulares : estimulados por parasimpático del 
oculomotorcomun miosis 

– Músculos radiales: estimulados por simpático midriasis 

c. Coroides: tapiza la esclerótica e irriga retina  

3. Capa interna (Retina): ¾ partes posteriores del globo, y comienza el 
nervio óptico.   

Disco óptico (papila): salida del nervio óptico. También salen la arteria 
y vena central de la retina 
– Capa pigmentaria: lámina de células epiteliales que contienen 

melanina, entre coroides y la capa nerviosa de la retina 

– Capa nerviosa interna, sensitiva, formada por tres tipos principales 
de células que conectan unas con otras desde la zona externa a la 
interna  

1. Fotorreceptores. Son de dos tipos bastones y conos. Los 
bastones son mucho más sensibles a la luz que los conos, 
sin embargo no son capaces de distinguir los colores. Se 
encuentran distribuidos por toda la retina. Los conos solo 
funcionan con luz brillante, se encuentran en gran densidad 
en la fóvea centralis (sólo hay conos) de la mácula lútea. 
La fóvea es la zona de la retina con mayor agudeza visual. 
En la fovea hay una gran densidad de células receptoras a 
la luz (conos), por este motivo es la zona de máxima 
agudeza visual en condiciones de iluminación alta.  A 3 
mm de la mácula lútea, en dirección nasal, se encuentra la 
papila, una zona blanquecina por donde salen los axones 
que forman el nervio óptico y entran y salen arterias y 
venas que se distribuyen por la retina. Es un área sin 
receptores y por lo tanto ciega para la luz, recibe también el 
nombre de punto ciego.  

2.  Células bipolares. Conectan los fotorreceptores con las 
células ganglionares. 
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3. Células ganglionares. Es la célula más interna, en ella se 
producen potenciales de acción. Los axones de esta célula 
se dirigen a un pequeño campo circular en la parte 
posterior del globo ocular conocido como disco óptico. 
Esta parte de la esclerótica contiene las perforaciones por 
donde las fibras del nervio óptico (II par craneal) salen del 
globo ocular. Al disco se le llama punto ciego porque no se 
pueden ver los rayos luminosos que inciden en esta área; 
porque no contiene ni conos ni bastones solo fibras 
nerviosas. 

El globo ocular no es una esfera sólida, contiene un gran espacio interior dividido 
en dos cavidades por el cristalino y sus ligamentos suspensorios:  

� Compartimento anterior: 

formado por  
�  cámara anterior (entre córnea e iris) 

�  cámara posterior (entre iris y cristalino) 

Contiene el humor acuoso, que es secretado por el cuerpo ciliar a la 
cámara posterior, circula a través de la pupila hacia la cámara anterior 
hasta drenar en un canal situado en la unión entre la esclerótica y la 
cornea, el canal de Schlemm. 

� Compartimento posterior (cámara vítrea): contiene el humor vítreo.  

 Ambos humores mantienen la presión intraocular (16 mmHg). 
El cristalino es una estructura fibrosa (derivada de células epiteliales) encapsulada, 
en forma de lente biconvexa que refracta la luz, puede variar de forma gracias a la 
acción de los músculos del cuerpo ciliar cambiando su índice de refracción. 
El contenido del ojo consiste en distintos medios transparentes a la luz. Los medios 
son de una densidad superior a la del aire y su principal función es la refracción de 
los rayos de la luz para producir una imagen de menor tamaño enfocada en la 
retina. 
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Fisiología de la visión: El proceso de la visión 
La luz visible es una radiación electromagnética de longitud de onda comprendida 
entre aproximadamente los 400 (violeta-azul) y los 700 (rojo) nm (Hay que tener 
en cuenta que la radiación electromagnética visible es una parte muy pequeña de 
las radiaciones electromagnéticas que existen y que podemos detectar por otros 
medios). 
A. Formación de la imagen retiniana  

1. Refracción de los rayos luminosos  

La luz viaja en línea recta, cuando pasa de un medio transparente de menos 
densidad a otro de más densidad se desvía de su trayectoria (refracción). El grado 
de desviación de su trayectoria depende del ángulo con el que la luz incide  con la 
superficie de distinta densidad. Si la superficie es convexa (lente) los rayos que 
inciden tienden a converger en un punto, que es la distancia focal. Cuanto más 
convexa es la superficie más cerca de ella convergen los rayos. El poder de 
convergencia de una lente se mide en dioptrías. 
Medios refringentes del ojo:  córnea, humor acuoso, cristalino y humor vítreo. 
Nuestros ojos están mejor adaptados para la visión lejana. Esta es la visión en la 
que no es necesario cambiar la forma del cristalino para que la distancia focal 
coincida en la retina. Durante la visión lejana, los músculos ciliares están 
completamente relajados y el cristalino (estirado al máximo por los ligamentos 
suspensorios) es lo más fino posible. Por lo tanto tiene su menor poder de 
refracción. 
Las imágenes enfocadas en la retina son invertidas (cabeza abajo) y de izquierda a 
derecha. 
Errores de refracción: 

a. Miopía (globo ocular largo): alteración de la visión lejana, se 
corrige con lentes cóncavas. 

b. Hipermetropía(globo ocular corto): alteración de la visión 
cercana, se corrige con lentes convexas. 

c. Presbicia: alteración del cristalino (por la edad), alteración de la 
visión cercana, se corrige con lentes convexas. 

d. Astigmatismo (alteración de la curvatura de la córnea): 
incapacidad para enfocar simultáneamente diferentes 
meridianos, se corrige con lentes cilíndricas. 

2. Acomodación del cristalino. 

Visión cercana. Cuando los objetos están más cerca la distancia focal se encuentra 
más alejada de la lente, esto hace que el ojo tenga que realizar  
Ajustes: Reflejo de Acomodación:  

• Aumento de la curvatura (convexidad) por contracción del músculo ciliar se  
relajan los ligamentos suspensorios del cristalino con lo que se abomba, 
aumentando de esta forma su poder de convergencia.  

3. Contracción de la pupila: impide que los rayos divergentes del objeto entren por 
la periferia de la córnea y cristalino. Se produce por la contracción de los músculos 
circulares del iris, mediado por las fibras parasimpáticas. Es importante para 
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obtener una imagen retiniana clara; la contracción pupilar impide a los rayos 
divergentes del objeto penetrar en el ojo por la periferia de la córnea y del 
cristalino; reflejo cercano es la contracción de la pupila que se produce en la 
acomodación del cristalino a la visión cercana; reflejo fotopupilar, contracción de 
la pupila con la luz intensa. 

4. Convergencia de los ojos (visión binocular): (ver solo un objeto en vez de 2 al 
usar ambos ojos) los rayos luminosos procedentes de un objeto inciden en puntos 
correspondientes de ambas retinas. Movimiento hacia dentro de los globo oculares 
para que sus ejes visuales converjan en el objeto que se mira; cuanto más cercano 
está el objeto, mayor es el grado de convergencia necesario para mantener visión 
simple, para que se produzca convergencia debe existir equilibrio muscular entre 
los músculo extrínsecos antagonistas.  

 
Fotorreceptores y fotopigmentos  
Aquí tiene lugar la transducción de la energía lumínica en un potencial receptor. 
Los fotopigmentos son proteínas integrales de la membrana plasmática de los 
segmentos externos de los receptores, que en los conos se pliega en forma de tablas de 
una falda y en los bastones en forma de discos 
En el segmento interno se encuentra el núcleo, el complejo de Golgi y mitocondrias, 
terminal sináptico con vesículas. 
Lo 1º en la transducción es absorción de la luz por un fotopigmento (rodopsina en los 
bastones), y tres tipos en los conos, rojo, verde y azul. 
Los fotopigmentos constan de: una glucoproteina opsina y un derivado de la vit A, el 
retinal, que es la parte que absorbe la luz 
Procesos 

1. En la oscuridad el retinal es curvo, denominado cisretinal, encaja en la opsina 
del fotopigmento, cuando el cisretinal absorve un fotón de luz se endereza y 
adopta la configuración de transretinal (isomerización), genera un potencial 
receptor 

2. El transretinal se separa completamente de la opsina el producto final es 
incoloro (blanquecimiento del fotopigmento) 

3. La enzima retinal isomerasa convierte el transretinal en cisretinal. 

4.  El cisretinal puede unirse ahora de nuevo a la opsina (fotopigmento funcional)  
esta síntesis es la regeneración. 

 
Liberación del neurotransmisor por los fotorreceptores  
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B. Vías visuales 

Las fibras que conducen impulsos desde los bastones y conos llegan a la corteza 
visual en el lóbulo occipital por los nervios ópticos, quiasma óptico, cintillas 
ópticas y radiaciones ópticas. 
El nervio óptico (II par) solo contiene fibras de una retina, pero el quiasma óptico 
contiene fibras de la porción nasal de ambas retinas; esto explica posibles 
anomalías visuales. 
1. Los axones de todas las células ganglionares retinianas de un ojo pasan a 

través del disco óptico y forma el nervio óptico de ese lado. 
2. En el quiasma óptico, los axones de la mitad temporal de cada retina no se 

entrecruzan y van al cuerpo geniculado lateral del tálamo homolateral. 
3. Los axones originados en la mitad nasal de cada retina se entrecruzan en el 

quiasma óptico y se dirigen hacia el tálamo opuesto directamente  
4. Cada tracto óptico está formado por axones cruzados y directos que se 

proyectan desde el quiasma hacia el tálamo.  
5. Los ramos colaterales de los axones de las célula ganglionares retinianas 

se proyectan al mesencéfalo, gobiernan la constricción de las pupilas y 
coordinación de los movimientos. 

6. Los axones de las neuronas talámicas forman las radiaciones ópticas a 
medida que se proyectan desde el tálamo hacia el área visual primaria en la 
corteza cerebral homolateral. 
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Estructuras accesorias del ojo 
A.  Párpados: superior e inferior ocluyen los ojos protegen de luz excesiva y cuerpos 

extraños. La conjuntiva recubre el interior del párpado y el globo ocular. 

Hendidura palpebral: espacio del globo ocular entre los bordes de los parpados. 
Comisura lateral: ángulo más próximo al hueso temporal. 
Comisura medial: ángulo más próximo al hueso nasal. Carúncula lagrimal: 
elevación pequeña y rojiza en la comisura medial. Contiene glándulas 
sebáceas y sudoríparas. 
Cada párpado está formado por epidermis, dermis, tejido subcutáneo, fibras 
del músculo orbicular, tarso, glándulas tarsales y conjuntiva. 
Tarso: grueso pliegue de tejido conjuntivo que le da forma y sostén a los 
párpados. 
Glándulas tarsales o de Meibomio: hilera de glándulas sebáceas, alargadas y 
modificadas, evita que se adhieran los párpados. Infección Chalazión. 
Conjuntiva es una mucosa compuesta por epitelio cilíndrico estratificado con 
células caliciformes con un sostén de tejido conjuntivo areolar 
Conjuntiva palpebral determina el aspecto interior de los parpados 
Conjuntiva ocular desde los parpados hasta la superficie del globo ocular 
donde cubre a la esclerótica. 

B. Pestañas se proyectan desde los bordes de cada parpado (Infección glándulas: 
orzuelo) 

C. Cejas: se arquean transversalmente sobre los parpados. 
D. Aparato lagrimal: es un grupo de estructuras que produce y drena el líquido 

lagrimal o lágrimas. 
Glándulas lagrimales con los Conductillos lagrimales excretores, Puntos 
lagrimales de los Conductillos lagrimales, Saco lagrimal, Conducto 
nasolagrimal (infección:Dacriocistitis) 
Las glándulas lagrimales están inervadas por el facial VII (parasimpático) 
Lágrima: solución acuosa con sales, moco y lisozima (enzima bactericida) 
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E. Músculos extrínsecos del ojo 
Músculos voluntarios mueven el globo ocular en la dirección deseada. 

•  Rectos: superior, interno y externo. 
•  Oblicuos: mayor y menor. 
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TEMA 6 
CONTRACCION MUSCULO ESQUELETICO. HISTOLOGIA 
FIBRA MUSCULAR. CICLO CONTRACTIL: CONTRACCION-
RELAJACION. ACOPLAMIENTO EXCITACIÓN-CONTRACCION. 
TIPOS DE CONTRACCION 
 
Funciones del tejido muscular 

1. Movimientos corporales  

2. Estabilizar las posiciones corporales: postura, mantenimiento de la cabeza erguida.  

3. Almacenar y movilizar sustancias en el organismo 

1. Por medio de esfínteres (bandas anulares de músculo liso) 

2. Comida, orina, sangre, vasos (regulación del flujo sanguíneo). 

3. Movilizan alimentos, sustancias (bilis, esperma, ovocitos, orina, linfa, 
sangre) 

4. Generar calor (termogénesis) Escalofríos  

 
Propiedades del tejido muscular 

¾ Excitabilidad: capacidad para responder a un determinado estímulo  

¾ Contractilidad: capacidad de las células para acortarse en respuesta a un potencial 
de acción.  

¾ Extensibilidad: capacidad de estirarse sin dañarse. 

¾ Elasticidad: capacidad de volver a su longitud y forma. 

 
HISTOLOGÍA DE LA FIBRA MUSCULAR ESQUELÉTICA 
Las células musculares son denominadas, miocitos o fibras musculares  

• Fibra = fusión de cientos de pequeñas células mesodérmicas denominadas 
mioblastos durante el desarrollo embrionario, cada fibra madura posee cientos de 
núcleos.  

¾ Sarcolema: membrana plasmática de las fibras musculares 

¾ Sarcoplasma: citoplasma de la fibra. Contiene: 

• glucógeno, que puede utilizarse para la síntesis de ATP 
• mioglobina proteína que se combina con O2 y lo libera cuando 

la mitocondria lo requiere para producir ATP 
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¾ Túbulo T o transversos: invaginaciones del sarcolema que penetran 
desde la superficie al centro de la fibra, transmitiendo el impulso nervioso. 

En el sarcoplasma encontramos las miofibrillas (orgánulos contráctiles del 
músculo esquelético) 
Rodeando a las miofibrillas retículo sarcoplásmico RS (sacos que almacenan 
Ca). En reposo el RS almacena Ca2+ . El estimulo, supone liberación del Ca2+ y 
dispara la contracción muscular. 
Triada: Túbulo T +2Cisternas terminales 
Filamentos: Dentro de las miofibrillas se encuentran los miofilamentos finos 
(actina) y gruesos (miosina) (involucrados en la contracción muscular). 
Se organizan en compartimentos denominados sarcómeros (unidad contráctil 
básica de la célula muscular). 

 
Banda A: porción oscura (filamentos gruesos), extremos: gruesos y finos 
Banda I: porción clara y de menor densidad (filamentos finos), no superpone 
con los gruesos 
Banda H: en el centro de la banda A (filamentos gruesos), no superpone con 
los finos 
Disco Z o Línea Z: Lugar donde se anclan los filamentos finos. Límite 
separador de sarcómeros. 
Línea M: Las proteínas de sostén que soportan los filamentos gruesos en el 
medio de cada banda H 

Proteínas de los miofilamentos: 
1. Proteínas contráctiles (miosina y actina) generan la fuerza durante la contracción.  

a. Miosina: (proteína motora) traccionan estructuras celulares para producir 
el movimiento. Cada filamento se compone de 300 moléculas de miosina. 
Forma de dos palos de golf enrollados entre sí. 

¾ Colas de la miosina (palos) apuntan a la línea media. 
¾ Cabeza de la miosina (puentes cruzados) se dirige al exterior hacia 

uno de los 6 filamentos finos que rodean al grueso. 

b. Actina: se anclan en los discos Z, se enrollan  para formar una hélice. 

Sitio de unión de la miosina se adhiere una cabeza de miosina. 

2. Proteínas reguladoras (troponina y tropomiosina) contribuyen a activar y 
desactivar el proceso contráctil. Se encuentran en la actina. Tropomiosina bloquea 
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los sitios de unión con la miosina en relajación. Troponina mantiene a la actina en 
su lugar 

3. Proteínas estructurales (titina, miomesina, nebulina y distrofina) mantienen a los 
filamentos gruesos y finos en la alineación adecuada.  CContribuyen a la disposición 
lineal, estabilidad, elasticidad, extensibilidad de las miofibrillas) 

a.  Titina desde una línea Z a una línea M estabiliza la posición del filamento 
grueso, impide su sobreextensión y mantiene la localización de las bandas 
A. 

b. Miomesina: forman la línea M se unen a la titina y conectan las filamentos 
gruesos adyacentes entre si. 

c.  Nebulina: larga proteína no elástica que envuelve el filamento fino, ayuda 
a anclar los filamentos finos a la línea Z y a regular su longitud durante el 
desarrollo. 

d.  Distrofina: (proteína del citoesqueleto) une los filamentos finos a las 
proteínas integrales de membrana del sarcolema 

 
 

CONTRACCIÓN Y RELAJACIÓN 
El músculo esquelético se acorta durante la contracción a expensas del deslizamiento de 
los filamentos gruesos y finos entre sí. Mecanismo de deslizamiento de los filamentos. El 
deslizamiento de los filamentos finos provoca el acercamiento de las líneas Z, y 
acortamiento del sarcómero. 
Ciclo contráctil 
Al inicio de la contracción el RS libera Ca2+ hacia el citosol, que se une a la troponina, 
separando el complejo troponina-tropomiosina  

1. Hidrólisis del ATP:  El ATP se une a la cabeza de la miosina formando ADP + P 
lo que hace reorientar y cargar de energía a la cabeza 

2.  Acoplamiento de la miosina a la actina para formar puentes cruzados: La cabeza 
de la miosina cargada de energía se adhiere a la actina y libera el grupo P, esta 
unión se denomina puentes cruzados o puentes de unión.  
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3. Fase de deslizamiento: El puente cruzado rota y libera el ADP, La fuerza que se 
genera con la rotación desliza a los filamentos finos sobre los gruesos, hacia la 
línea M 

4.  Desacoplamiento de la miosina de la actina: Se les une otra molécula de ATP a la 
cabeza de la miosina y esta se desacopla de la actina. 

Se mantiene el ciclo si hay: ATP disponible y niveles de Ca2+ suficientemente altos en 
la cercanía del filamento grueso. 

Acoplamiento excitación-contracción 
El aumento de Ca2+ desencadena la contracción muscular y su disminución la detiene. 

¾ Excitación: propagación del potencial de acción muscular a lo largo del 
sarcolema y hacia los túbulos T, abre los canales del Ca que pasa del RS  al 
citosol y se inicia el ciclo contráctil 

¾ Contracción: deslizamiento de los filamentos. 

Dentro de los RS, las moléculas de una proteína fijadora de calcio 
calsecuestrina se unen al calcio, permitiendo la entrada y almacenamiento de 
cantidades aún mayores de calcio. 

Relación longitud-tensión 
Explica como depende la fuerza de contracción muscular de la longitud de los sarcómeros, 
antes de que comience la contracción. 
La máxima tensión durante la contracción se desarrolla cuando la longitud del sarcómero 
en reposo es de 2,0-2-4 µm. 
La fuerza máxima que puede desarrollar un músculo está en relación directa con la 
longitud inicial de sus fibras. Los sarcómeros de un músculo acortado están comprimidos, 
por lo que el músculo no puede desarrollar una gran tensión.  
Un músculo hiperdistendido no puede desarrollar una gran tensión, porque los 
miofilamentos gruesos están muy separados de los finos. 

 
Producción de ATP en las células musculares 

1. Fosfocreatina: solo presenta en las fibras musculares. La fosfocreatina se 
forma a partir de la creatina al unirse el grupo fosfato que le cede el  ATP que 
se transforma en ADP mientras el músculo está en relajación, al iniciarse la 
contracción la fosfocreatina transfiere un grupo fosfato de alta energía al ADP, 
formando ATP. 

2. Respiración celular anaeróbica: la degradación de glucógeno muscular en 
glucosa y la producción de a. pirúvico mediante la glucólisis producen ATP y 
a. láctico. Dado que el oxígeno no es necesario, esta es una vía anaeróbica. 

3. Respiración celular aeróbica: En las Mitocondrias, el a. pirúvico, los ácidos 
grasos y los Aa se utilizan para producir ATP por medio de la respiración 
celular aeróbica, un conjunto de reacciones dependientes del oxígeno, que 
proviene desde la sangre y de la mioglobina. 
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Fatiga muscular 
Incapacidad del músculo de mantener la fuerza de contracción (resultado de cambios en 
las fibras musculares). 
Mecanismos que producen fatiga: 

� Liberación inadecuada de iones calcio por el RS 

� Depleción de la fosfocreatina  

� Baja disponibilidad de oxígeno 

� Caída de glucógeno y otros nutrientes 

� Acumulación de ácido láctico y ADP 

� Falla en la liberación de ACh por parte de los potenciales de acción de la neurona 
motora. 

Consumo de oxígeno posejercicio  
Deuda de oxígeno (captación de oxígeno de la recuperación): se refiere al oxígeno 
agregado, sobre el consumo basal, durante una etapa posterior al ejercicio. 
Se utiliza para restaurar las condiciones metabólicas al nivel de reposo: 

- Convirtiendo el ácido láctico en reservas de glucógeno en el hígado. 

- Resintetizando fosfocreatina y ATP en la fibras musculares. 

- Reponiendo el oxígeno extraído de la mioglobina. 

Control de la tensión muscular 
Un impulso nervioso de una motoneurona genera un PA en todas las fibras musculares 
esqueléticas. 
Los PA siempre tienen el mismo tamaño en una determinada neurona o fibra muscular. 
La fuerza de contracción depende del nº de impulsos por segundo (frecuencia de 
estimulación) que llegan a la unión neuromuscular. 
La tensión máxima depende del: 

¾ Nivel de extensión previo 

¾ Disponibilidad de oxígeno y nutrientes 

La tensión total depende de la cantidad de fibras que se contraen al mismo 
tiempo 
Una motoneurona y las fibras musculares que inerva forman una Unidad 
motora 
Una única unidad motora puede contener desde sólo dos (laringe, habla) a 
cerca de 3000 fibras musculares m. bíceps braquial. 
La fuerza de contracción depende del tamaño de las unidades motoras y del nº 
de ellas que se activan en un momento dado 
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Contracción tónica aislada 
Es la contracción repentina de todas las fibras de una unidad motora en respuesta a un 
único PA de una motoneurona. 

1. Periodo de latencia Breve demora entre el estímulo y el comienzo de la 
contracción (2 milisegundos). El PA se propaga por el sarcoplasma, se liberan 
iones de Calcio desde el RS. 

2. Período de contracción (entre 10-100 mseg) El Calcio se una a la troponina, se 
exponen los sitios a la miosina y se forman los puentes cruzados, se produce la 
tensión máxima en la fibra muscular. 

3. Periodo de relajación ( entre 10 y 100 mseg) El calcio es transportado de vuelta al 
RS. 

4. Periodo refractario: Periodo en el cual no hay excitabilidad, cuando una fibra 
muscular recibe suficiente estimulación como para contraerse, pierde su 
excitabilidad por cierto tiempo y, junto con ella, la capacidad de respuesta. En el 
m. esquelético es corto 5 mseg mientras que en el cardiaco es mayor de unos 300 
mseg. 

Sumación de ondas 
Si se produce un 2º impulso después del periodo refractario y antes de la relajación, la 
contracción desarrollada será más fuerte.  

¾ Tetania incompleta o no fusionada: Cuando se estimula a una fibra 
esquelética a ritmo de 20 a 30 veces por segundo, solo puede relajarse de 
forma  parcial entre un estimulo y el otro el resultado es una contracción 
sostenida pero oscilante. 

¾ Tetania completa: Cuando se estimula a una fibra esquelética a ritmo de 80 
a 100 veces por segundo, la fibra no se relaja el resultado es una 
contracción sostenida sin sacudidas. 

Reclutamiento de unidades motoras 
Es el proceso por el que se aumenta la cantidad de unidades motoras activas 
Es el responsable de la producción de movimientos uniformes 
Tono muscular 
La activación involuntaria continua de un pequeño número de unidades 
motoras es el responsable del tono muscular, esencial para mantener la postura. 

¾ Perdida del tono muscular: flácido 
¾ Aumento del tono muscular: espástico. 

Contracciones isométricas e isotónicas 
¾ Contracción isotónica: la tensión (fuerza de contracción) desarrollada por 

el músculo permanece casi constante mientras la longitud del músculo 
varia. 

� Concéntrica el músculo se acorta para producir movimiento y 
reducir el ángulo de la articulación 

� Excéntrica el músculo se alarga, pero continúa contraído. 
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¾ Contracción isométrica la tensión generada no es suficiente para superar la 
resistencia del objeto a moverse, y entonces, el músculo no cambia de 
longitud. Son importantes porque estabilizan ciertas articulaciones 
mientras otras se mueven 

Tipos de fibras musculares esqueléticas 
Según la composición 
� Fibras rojas  alto contenido en mioglobina, más Mitocondrias y más 

capilares sanguíneos 

� Fibras blancas bajo contenido en mioglobina  

Según la función 
Se contraen o relajan con diferente velocidad, depende de lo rápido que la ATPasa 
de las cabezas de la miosina hidroliza el ATP 

1. Fibras oxidativas lentas o rojas: Pequeñas en diámetro, contienen 
abundante mioglobina. Son muy resistentes a la fatiga porque degradan el 
ATP de forma paulatina y regeneran ATP por un proceso aeróbico 
(mantenimiento postura, maratón)  

2. Fibras oxidativas rápidas glucolíticas: Diámetro intermedio, tienen gran 
cantidad de mioglobina. Más resistentes a la fatiga que las blancas. 
Obtienen ATP por respiración aeróbica y aneróbica. No pueden mantener 
mucho tiempo la contracción (caminar, correr) 

3. Fibras glucolíticas rápidas o blancas: Mayor diámetro, mioglobina escasa, 
menos resistentes a la fatiga y producen contracciones más rápidas y 
potentes que las lentas (levantar pesas). Casi todos los músculos están 
formados por una mezcla de estas fibras, la proporción varía dependiendo 
de su actividad habitual y de factores genéticos. 
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TEMA 9 
SENTIDOS ESPECIALES II: OIDO Y EQUILIBRIO 
 
1. Localización y estructuras 
Aunque los estímulos son distintos, los receptores al sonido (audición) y a la posición de la 
cabeza (equilibrio) se encuentran en el interior del oído interno, en una estructura 
especializada llamada laberinto. Comparten unas características similares, ser células 
ciliadas que funcionan como mecanorreceptores. 
El sentido del equilibrio sólo requiere las estructuras del oído interno, pero la audición 
necesita la combinación de las tres estructuras del aparato auditivo: 

A. Oído externo: 

a.  pabellón auditivo: el borde hélix y parte inferior lóbulo,  trago y antitrago, 
concha. 

b.  conducto auditivo externo. Presenta unas glándulas sudoríparas 
modificadas que producen el cerumen. Termina en la membrana timpánica 
(myringa)  que lo separa del oído medio. Su función es recoger y conducir 
las ondas sonoras hasta el oído medio. 

 
B. Oído medio (caja del tímpano): cavidad en el interior del hueso temporal 

recubierta por mucosa. En su interior se encuentra la cadena de huesecillos 
(martillo, yunque y estribo). Ligamentos y músculos: tensor del timpano V par 
evita ruidos fuertes Estapedio o del estribo VII par atenúa las vibraciones. 
Comunica con tres zonas: 

a. Conducto auditivo externo- esta comunicación se encuentra cerrada 
por la membrana del tímpano. 

b. Oído interno. Se realiza por dos ventanas, ambas cubiertas por una 
membrana (ventanas redonda o coclear y oval o vestibular). La cadena 
de huesecillos conecta la membrana del tímpano (mediante el martillo) 
con la membrana oval (mediante el estribo). 

c. Faringe. La comunicación se realiza mediante un conducto llamado 
trompa de Eustaquio o auditiva que acaba en la parte posterior de la 
faringe. Su función es igualar las presiones entre la cara interna y 
externa del tímpano 

C. Oído interno o laberinto- conjunto de espacios interconectados entre sí en el 
interior del peñasco del temporal (laberinto óseo) conteniendo un líquido en su 
interior de composición parecida al líquido cefalorraquídeo (perilinfa).  En el 
interior del laberinto óseo se encuentran unas zonas cubiertas de membranas 
intercomunicadas entre sí (laberinto membranoso), que contienen un líquido 
de composición especial, es transparente y rico en potasio, en su interior 
(endolinfa). En el interior del laberinto membranoso se encuentran los 
receptores para la audición y equilibrio. 

a. El laberinto óseo comprende tres partes: vestíbulo, caracol y conductos 
semicirculares. 
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i. Vestíbulo 
ii. El caracol se asemeja a un tubo enrollado en espiral en torno a 

un eje de hueso de forma cónica, la columela. La columela 
aloja al ganglio de Corti, que se compone de cuerpos celulares 
de las primeras neuronas sensitivas de la estación intermedia 
auditiva. 

iii. Conductos semicirculares 
b. Las partes del laberinto membranoso son: 

i. El utrículo y el sáculo  dentro del vestíbulo  
ii. El conducto coclear. Conducto en forma espiral, se encuentra 

en el interior de la cóclea (parte del laberinto óseo de forma 
parecida a la concha de un caracol). En su interior se 
encuentran los receptores auditivos incluidos en una estructura 
denominada órgano de Corti.  
El conducto coclear membranoso es la única parte del oído 
interno relacionada con la audición. Forma una lámina a través 
del interior del caracol y lo divide en una sección inferior y otra 
superior a lo largo de todo su trayecto espiral. La sección 
superior es la rampa vestibular y la inferior es la timpánica. El 
techo del conducto coclear se denomina membrana vestibular 
(membrana de Reissner), el suelo del conducto se denomina 
membrana basilar. La rampa vestibular y timpánica están llenas 
de perilinfa y el conducto Coclear de endolinfa. 

iii. Conductos semicirculares membranosos. En su interior se 
encuentran los receptores para el equilibrio. Son células 
ciliadas cubiertas de un acumulo gelatinoso. 

 
El órgano de Corti descansa en la membrana basilar a lo largo de toda 
la longitud del conducto coclear. El órgano de Corti está constituido 
por células de sostén y células ciliadas que se proyectan dentro de la 
endolinfa y están cubiertas de una membrana gelatinosa adherente, la 
membrana tectoria. 
Las células sensitivas localizadas en el conducto coclear hacen sinapsis 
con las dendritas de terminaciones sensitivas de neuronas cuyos 
cuerpos están situados en el ganglio espiral, sus axones forman parte 
coclear del VIII par craneal o nervio vestíbulo-coclear. Este nervio 
llega a la protuberancia y tiene luego diversas conexiones con neuronas 
del tronco del encéfalo destinadas a producir reflejos auditivos y por 
último manda información al tálamo. El tálamo a su vez conecta con el 
área auditiva primaria de la corteza cerebral, localizada en la parte 
superior del lóbulo temporal. 
Las células sensitivas localizadas en el utrículo, sáculo y conductos 
semicirculares hacen sinapsis con dendritas de neuronas sensitivas 
cuyo cuerpo se encuentra en el ganglio vestibular, sus axones forman 
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la parte vestibular del VIII par. El VIII par llega a la protuberancia y 
conecta con núcleos destinados al control motor como el núcleo 
vestibular que conectará a su vez con el cerebelo y con la médula 
espinal (fascículo vestíbuloespinal). 
 

2. Fisiología de la audición 
El sonido se crea por vibraciones que pueden producirse en aire, líquido o 
material sólido, se propagan con una velocidad mayor en un medio denso, 
como el agua, que en un medio poco denso, como el gas. Las cualidades más 
importantes del sonido son:  

• intensidad o volumen (amplitud de la onda sonora): La intensidad del 
sonido es una medida subjetiva, la unidad de medida es el Db 
(decibelio), 0 Db es la mínima intensidad audible para un oído normal, 
1 Db es una intensidad 10 veces mayor. 

• tono (frecuencia de las ondas ) 
•  timbre (la mezcla de ondas de distinta frecuencia): La frecuencia se 

mide en Hz (herzios= ciclos/segundo). Nuestro oído es capaz de 
percibir desde 20 a 20.000 Hz, aunque es más sensible a frecuencias 
entre los 1500 y los 4000 Hz. 

Trayecto de las ondas sonoras 
1. Las ondas sonoras penetran en el conducto auditivo externo y chocan con 

la membrana timpánica 
2. La vibración de esta membrana (depende de la frecuencia e intensidad) 

mueve el martillo 
3. El martillo mueve el yunque y éste a su vez el estribo 
4. El estribo mueve la membrana de la ventana oval y empieza la conducción 

líquida de la onda en la rampa vestibular del caracol 
5. Esta onda se transmite a través de la membrana vestibular hacia el 

conducto coclear y el órgano de Corti y a la membrana basilar 
6. Desde ahí se transmite a la rampa timpánica y termina contra la ventana 

redonda. 
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Proceso de transducción 
 La vibración de la perilinfa se transmite a lo largo de la cóclea y dependiendo 
de la frecuencia del sonido se produce una vibración de una parte del conducto 
coclear (las altas frecuencias hacen vibrar la base del conducto coclear y las 
bajas el extremo más alejado de este conducto).  
El movimiento del conducto coclear dobla los cilios de las células sensitivas 
(en el órgano de Corti) contra la sustancia gelatinosa. El movimiento de los 
cilios abre canales de puerta mecánica que producen la despolarización  de 
estas células  (inicio potencial de acción) y la liberación de neurotransmisor a 
las terminaciones sensitivas con las que hacen contacto. Las dendritas de las 
neuronas cuyos cuerpos están en el órgano de Corti y cuyos axones forman el 
nervio coclear terminan junto a las bases de las células ciliadas del órgano de 
Corti, y la membrana tectoria se adhiere a sus caras superiores. El movimiento 
de las células ciliadas estimulan estas dendritas y se inicia la conducción del 
estimulo por el nervio coclear  al tronco del encéfalo, pasa por estaciones 
intermedias (bulbo, protuberancia, mesencéfalo, tálamo) antes de llegar al área 
auditiva del lóbulo temporal. 

 
3. Fisiología del equilibrio 

•  utrículo y el sáculo estructuras membranosas que están dentro del vestíbulo.  

•  conductos semicirculares (3), cada uno en ángulo recto con los otros dos,  en cada 
hueso temporal: dentro de cada conducto semicircular óseo se encuentra el 
membranoso relleno de endolinfa y en comunicación con el utrículo; cerca de esta 
comunicación, cada conducto se ensancha y forma una ampolla.  

Equilibrio estático 
Facultad de sentir la posición de la cabeza con respecto a la gravedad o a la 
sensación de aceleración o deceleración. 
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• En el utrículo y el sáculo se encuentra una tira de epitelio muy especializado 
denominada mácula acústica. Es epitelio sensorial especializado con células 
ciliadas receptores y células de sostén cubiertas de una matriz gelatinosa. Existen 
los otolitos, minúsculas piedras del oído, compuestas de proteínas y carbonato 
cálcico, están situadas dentro de la matriz de la mácula. 

• Los receptores situados en el utrículo y el sáculo se estimulan por cambios en la 
postura de la cabeza que empujan la sustancia gelatinosa con los otolitos, doblando 
los cilios de las células receptoras. Esto hace que se abran canales de puerta 
mecánica y las células se despolaricen. La despolarización da lugar a la liberación 
de neurotransmisor a las terminaciones de las neuronas sensitivas que llevan la 
información por el VIII par. 

Equilibrio dinámico  
Necesario para mantener el aplomo cuando se rota o mueve bruscamente la cabeza 
o el cuerpo; puede detectar cambios de dirección y de la velocidad a la que sucede 
el movimiento: 

• Depende del funcionamiento de las crestas acústicas, que están situadas en la 
ampolla de cada conducto semicircular. 

• La cúpula, cuerpo gelatinoso en el que están incluidas las células ciliadas de cada 
cresta; no responde a la gravedad, se mueve con la corriente de la endolinfa en los 
conductos semicirculares. 

• Los giros de la cabeza son detectados por los canales semicirculares.  

• Éstos son perpendiculares entre sí, así que cada uno de ellos detecta giros en uno 
de los planos del espacio. El giro produce un movimiento de la endolinfa que 
empuja la sustancia gelatinosa (cúpula) doblando los cilios de las células 
receptoras.  

• Al igual que lo que sucede en el utrículo y el sáculo se abren canales de puerta 
mecánica que despolarizan la célula receptora. El potencial de acción pasa por la 
porción vestibular del octavo nervio craneal al bulbo raquídeo, que lo envía a otras 
áreas del encéfalo y la médula espinal para su interpretación, integración y 
respuesta. 

•  Los receptores al equilibrio dan lugar a reflejos muy potentes para el movimiento 
de los ojos y el mantenimiento de la postura. 

 
 

 

 

 

 


