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Tema 1: Sistemas sensoriales
Nuestro encéfalo está siendo bombardeado constantemente por información
procedente del exterior; el sistema nervioso extrae la información que es importante
para nuestra supervivencia y el resto es desechado. Con esa información el sistema
nervioso crea una imagen del mundo que nos rodea. Nuestras percepciones
difieren cualitativamente de las propiedades físicas de los estímulos: recibimos ondas
electromagnéticas de distintas frecuencias y percibimos colores; recibimos
variaciones en las ondas de la presión del aire y percibimos palabras y música;
recibimos miles de componentes químicos disueltos en el aire o agua y percibimos
olores y sabores. Colores, sonidos, olores y sabores son construcciones mentales
creadas en el cerebro por el procesamiento sensorial; no existen como tales fuera
del encéfalo.
No toda la información sensorial se transforman en una experiencia consciente, en
una percepción; existe mucha información que se utiliza para el control del
movimiento, para la regulación de las funciones de los órganos internos, que nunca
alcanza el nivel consciente. Recibimos información desde los vasos sanguíneos,
vísceras, músculos, etc, que permite regular parámetros como la presión sanguínea,
la frecuencia cardiaca o la frecuencia respiratoria.
Hay tres aspectos comunes a todos los sentidos:
- un estímulo físico.
- un conjunto de sucesos mediante los cuales el estímulo se transduce en un
mensaje de impulsos nerviosos.
- una respuesta al mensaje (frecuentemente una percepción).
La fisiología estudia las consecuencias neuronales del estímulo físico, cómo se realiza
la transducción, y cómo el estímulo es procesado por el encéfalo. Actualmente se
utilizan en humanos técnicas no invasivas que permiten conocer cómo es la función
nerviosa ante distintos estímulos, como la tomografía por emisión de positrones
(PET) o la imagen por resonancia magnética (MRI).
Atributos de las percepciones
-

-

-

modalidad o cualidad: hay nueve modalidades sensoriales principales: vista,
oído, tacto, gusto, olfato, propiocepción, nocicepción, termorrecepción y
equilibrio. Cada modalidad presenta submodalidades, que constituyen sentidos
más elementales (por ejemplo, la amplia diversidad de sabores se consigue por
combinaciones de cinco submodalidades gustativas básicas: dulce, ácido, salado,
amargo y umami). La modalidad es una propiedad de la vía nerviosa sensorial
(¿qué ocurre si se hace un cambio en la vía?); cada fibra nerviosa es activada por
un tipo de estímulo específico (por ejemplo, las fibras nociceptoras no se activan
por estímulos suaves).
intensidad: depende de la intensidad del estímulo. La intensidad del estímulo
más baja que un sujeto puede detectar se denomina umbral sensorial. Estos
umbrales no son fijos, pueden estar influidos por la experiencia, la fatiga o el
contexto en el que se presenta un estímulo. El umbral para el dolor, por ejemplo,
suele elevarse durante la competición deportiva o en el parto.
duración: la duración de la sensación depende de la intensidad y de la duración
del estímulo. En general, cuando un estímulo persiste largo tiempo, la intensidad
de la sensación disminuye, lo que se denomina adaptación.

Fisiología de sistemas. Podología 2016-17. Xurxo Mariño

-

localización: la mayoría de las sensaciones se perciben con una localización
específica en el espacio, ya sea en el cuerpo o en el exterior. La distancia mínima
detectable entre dos estímulos se llama umbral entre dos puntos. Este umbral
puede ser tan pequeño como 1 mm en la percepción táctil de la punta de los
dedos. Cada receptor sensorial sólo puede ser activado por un estímulo que
incida sobre un área determinada de la superficie receptora; a esta área se le
denomina campo receptor. Por ejemplo, el campo receptor para un
mecanorreceptor del tacto es la porción de piel inervada por una neurona
concreta. El tamaño del campo receptor está directamente relacionado con la
resolución espacial de un sistema sensorial: cuanto menores sean los campos
receptores, mayor será la resolución.

Organización de los sistemas sensoriales
Todos los sistemas sensoriales tienen una organización anatómica similar.
Receptor
El contacto inicial con el mundo externo ocurre a través de células especializadas
denominadas receptores sensoriales. En los sistemas olfativo y somatosensorial el
receptor sensorial es una neurona denominada neurona sensorial primaria. En los
sistemas gustativo, visual, auditivo y vestibular (o del equilibrio) los receptores son
células epiteliales especializadas, las cuales se comunican con una neurona
sensorial primaria. Estas células epiteliales y las neuronas sensoriales se integran en
estructuras complejas denominadas órganos sensoriales.
Estímulo físico
Cada receptor es sensible a una forma de energía física y, según esto, existen
distintos tipos de receptores:
- mecanorreceptores: sensibles a fuerzas mecánicas.
- fotorreceptores: sensibles a la luz.
- termorreceptores: sensibles a las variaciones de temperatura.
- quimiorreceptores: sensibles a determinadas sustancias químicas.
- nociceptores: sensibles a estímulos que producen lesiones (mecánicos, químicos,
térmicos).
Algunos animales tienen tipos especializados, como los electrorreceptores en peces o
los receptores de infrarrojos en serpientes.
El tipo concreto de energía a la que un receptor es sensible se conoce como
estímulo adecuado. Cada receptor es sensible solo a un estrecho rango de
estimulación (por ejemplo, cada receptor auditivo no es sensible a todas las
frecuencias, sino solo a una parte del espectro).
Transducción
A pesar de existir distintos tipos de estímulos, toda la energía es transformada en
descargas neurales. Para ello se produce la transducción del estímulo, o sea, la
conversión de la energía del estímulo en una despolarización o hiperpolarización local
de la membrana de la célula receptora. El estímulo produce un cambio local en el
potencial de membrana de la neurona sensorial primaria, que se llama potencial
receptor. Cuando el potencial receptor alcanza el cono axónico se generan
potenciales de acción si la amplitud es superior al umbral de excitación.
Codificación
A continuación se produce la codificación neural: la señal neural evoca una
descarga de potenciales de acción que representan parámetros del estímulo
(intensidad, duración). Los potenciales de acción son iguales en todo el sistema

Fisiología de sistemas. Podología 2016-17. Xurxo Mariño

nervioso; un potencial de acción provocado por un estímulo débil es igual que uno
provocado por un estímulo fuerte. Para señalar las diferencias del estímulo se
produce la codificación neural: lo importante no son los potenciales de acción
individuales, sino los patrones de descarga; o sea, existe un código neural. Por
ejemplo: la frecuencia de descarga de una neurona sensorial primaria aumenta con
la intensidad del estímulo.
Vía ascendente
La ramificación central de la neurona sensorial primaria contacta con neuronas de
segundo orden en el SNC y, en la mayoría de los sistemas, éstas envían la
información en dirección al tálamo. Finalmente el tálamo envía las señales al
córtex.
Receptores sensoriales en el músculo
Los músculos contienen dos tipos de receptores sensoriales (mecanorreceptores) que
proporcionan al SNC información acerca de los cambios de la longitud del músculo y
de las fuerzas que estos cambios generan; o sea, información acerca del movimiento
y también de la propiocepción (posición de los miembros en el espacio).
Husos musculares: responden al estiramiento de fibras musculares especializadas.
Se encuentran en las porciones carnosas de los músculos, paralelos a las fibras
musculares esqueléticas. Son estructuras alargadas, con el centro un poco más
grueso (de ahí su estructura fusiforme) y una longitud de 4-10 mm. El huso se
encuentra dentro de una cápsula de tejido conectivo llena de líquido gelatinoso.
Tienen tres componentes:
- un grupo de fibras musculares especializadas: fibras intrafusales.
- terminales sensoriales: registran los cambios de longitud de las fibras
intrafusales. Normalmente se enroscan alrededor de fibras individuales.
- terminales motoras: motoneuronas gamma, en los extremos.
Cuando las fibras intrafusales se estiran los terminales sensoriales aumentan su tasa
de descarga, porque se activan canales iónicos sensibles al estiramiento. Estos
terminales pertenecen a los tipos de fibras sensoriales Ia y II.
Para que el huso pueda ser sensible a la nueva conformación, el SNC regula la
longitud de las fibras intrafusales mediante las motoneuronas gamma. Por el
contrario, las fibras extrafusales están inervadas por motoneuronas alfa. En la
contracción de un músculo, por lo tanto, se produce una coactivación alfa-gamma
que permite que ambos sistemas funcionen en sincronía.
Un ejemplo práctico: el reflejo miotático
Un reflejo es una respuesta relativamente estereotipada frente a un estímulo
sensorial específico. La activación de los receptores sensoriales puede producir
respuestas motoras muy rápidas y dependientes de la médula espinal: reflejos
espinales. La respuesta refleja más rápida es la producida por las fibras Ia: éstas se
activan por el estiramiento muscular (y, por lo tanto, estiramiento del huso), lo que
da lugar a una acción refleja que consiste en generar una respuesta motora opuesta
al estímulo, o sea, la contracción del músculo que ha sufrido el estiramiento. Este es
un reflejo monosináptico y se denomina reflejo de estiramiento o miotático. Un
ejemplo es el reflejo patelar, que se origina por estiramiento del cuadríceps al
golpear ligeramente el tendón de la rodilla.
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Organos tendinosos de Golgi: son sensibles a los cambios de tensión. Se
encuentran en la unión entre la fibra muscular y el tendón, por lo tanto están
conectados en serie a un grupo de fibras musculares esqueléticas. Son cápsulas
delgadas, de 1 mm de longitud aproximadamente. Las fibras de colágeno que llegan
del tendón se dividen en finos fascículos, formando una estructura trenzada.
El estiramiento del tendón endereza los haces de colágeno, lo que comprime los
terminales nerviosos y provoca su descarga. Los terminales sensoriales pertenecen al
tipo Ib.
Cuando el músculo se estira, las aferencias del huso aumentan su descarga,
mientras que los órganos tendinosos sólo muestran un aumento pequeño. Cuando el
músculo se contrae, la tasa de descarga del órgano tendinoso aumenta mucho,
mientras que la del huso disminuye o cesa (lo que también es información, ojo).

Para la próxima clase debes:
-

-

leer el texto y tratar de comprenderlo.
pensar sobre las siguientes cuestiones:
- un murciélago ¿tiene una imagen del mundo que le rodea?
- un árbol que cae en un bosque, ¿hace ruido aunque no haya ser vivo alguno
lo suficientemente cerca como para oírlo?
buscar en la red gráficos o animaciones que expliquen en qué consiste la
codificación neural.
ser capaz de representar en un dibujo un huso muscular.
ser capaz de representar en un dibujo el funcionamiento del reflejo patelar.

