
UNIDAD: ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL 

SISTEMA NERVIOSO 

TEMA: Fundamentos Básicos de los 
Principales Sistemas Sensoriales 

 

INTRODUCCIÓN 
Nuestro conocimiento del mundo lo construimos a través de la vista, el 

sonido, el tacto, el dolor, el olor, el sabor, y la sensación de los movimientos 

corporales. Para poder abordar cada uno de estos, primero es necesario 

establecer la diferencia entre sensación y percepción. La sensación se refiere 

al proceso en el que la estimulación captada por las células receptoras se 

convierte en impulsos nerviosos y es enviada al cerebro, donde se registra. 

Por su parte la percepción es el proceso mediante el cual el cerebro organiza, 

integra y otorga significado a la información que le llega.  

 

En cada sistema sensorial, el contacto inicial con el mundo externo ocurre a 

través de células especializadas denominadas receptores sensoriales. Cada 

receptor es sensible fundamentalmente a una de las formas de energía física. 

(Véase tabla X). No obstante todas las energías estimulares son 

transformadas en energía electroquímica de modo que todos los sistemas 

sensoriales comparten un medio de señalización (forma de transportar los 

estímulos). Los receptores son además los puntos de inicio de la actividad 

neural que lleva a las experiencias senso-perceptivas. 

  

El receptor en sí mismo puede consistir en la terminación de una fibra 

nerviosa, como las terminaciones nerviosas de la piel. Sin embargo en la 

mayoría de receptores, la terminación de la fibra nerviosa se asocia a células 

no neurales que constituyen el auténtico lugar de conversión de la energía 

(p.ej. el ojo posee células receptoras especializadas que convierten la energía 

luminosa en cargas eléctricas que estimulan las fibras del nervio óptico).  

 

El proceso por el que la energía del estímulo se convierte en descargas 

neuronales consta de dos fases. La primera es la transducción del estímulo, 

la conversión de la energía del estímulo en una despolarización o 

hiperpolarización local de la membrana de la célula receptora. La segunda 

fase es la codificación neural en la que la señal producida por el estímulo 

evoca una descarga de potenciales de acción de todo o nada de varias 

maneras: la frecuencia con que se da el impulso, el ritmo al que se da (p.ej. 



un impulso por segundo), la acumulación de impulsos, la intensidad o la 

duración de un estímulo.  

 

Dentro de cualquier modalidad sensorial podemos discriminar rápidamente 

diferencias cualitativas entre los estímulos. Por ejemplo podemos discriminar 

entre amplitudes de onda de luz, frecuencias de sonido y una variedad de 

sensaciones de la piel como tacto, calor, frio y dolor.  

 

La estimulación sensorial provoca respuestas y percepciones. Esto ocurre 

porque diferentes niveles y regiones del sistema nervioso central (SNC) 

procesan información de las superficies receptoras de forma característica. 

Estas zonas de procesamiento de información están localizadas a lo largo de 

vías que van desde la superficie sensorial hasta los niveles más altos del 

SNC, teniendo cada sistema sensorial sus propias vías distintivas. 

Específicamente las vías van desde los receptores hasta la médula espinal o 

el tronco encefálico, donde establecen conexiones con diferentes 

agrupaciones de células nerviosas. Estas células tienen a su vez axones que 

conectan con otro tipo de células nerviosas, y las eventuales terminaciones 

de esta vía son conjuntos de neuronas en zonas de la corteza cerebral. Cada 

modalidad sensorial, como el tacto, la vista o la audición posee una 

agrupación distinta de tractos y estaciones en el SNC que se conocen 

colectivamente como la vía sensorial o vía aferente para esa modalidad.  

 

Las propiedades comunes de las sensaciones (modalidad, intensidad, 

duración y localización en el espacio) corresponden a atributos comunes del 

estado físico que activan los distintos sistemas sensoriales. Esta puede ser 

una de las razones por las que todos los sistemas sensoriales tienen una 

organización anatómica similar. La organización del sistema somatosensorial 

es un poco más simple que la de los sistemas sensoriales por lo tanto es un 

buen punto de partida para la exploración de los mecanismos neuronales de 

la percepción.  

 

El sistema somatosensorial tiene dos características distintivas. La primera 

es que los receptores de la sensación somática se distribuyen por todo el 

cuerpo mientras que los de los otros sistemas sensoriales están localizados 

en pequeños órganos especializados en los ojos, oídos, nariz o boca. La 

segunda es que procesa distintas clases de estímulos, muchos de los cuales 

tienen distinta energía. El sistema sensorial somático media diversas 

sensaciones o submodalidades a menudo denominadas sentidos corporales.  

 



1. la estimulación mecánica de la superficie corporal provoca la sensación 

táctil  

 

2. los desplazamientos mecánicos de los músculos y articulaciones provocan 

la propiocepción de los miembros.  

 

3. Los estímulos químicos, mecánicos o térmicos nocivos (que producen 

lesión del tejido) provocan dolor.  

 

4. Los estímulos fríos y calientes provocan las sensaciones térmicas.  

 

Estas sensaciones mencionadas se combinan para producir experiencias 

sensoriales más complejas, por ejemplo el tacto y la propiocepción de la 

mano se combinan para producir la sensación de formas tridimensionales 

cuando agarramos un objeto. Esta capacidad nos permite elegir una moneda 

correcta dentro de un monedero sin necesidad de mirarla.  

 

La piel recubre nuestros cuerpos y nos proporciona una frontera respecto al entorno. 

Es un límite sensible, que esconde una gran gama de sensores que permiten detectar 

y discriminar entre los numerosos tipos de estímulos que inciden en ella. Todas las 

formas de tacto, desde el delicado movimiento de un cabello hasta la más fuerte presión 

muscular son registradas por los sensores e la piel. Aunado a esto está la capacidad 

de detectar rápidamente el frio o el calor. Aspectos más complejos de las sensaciones 

cutáneas se evidencian en la diversidad de dolores que podemos percibir. Tacto no es 

solamente “contacto”. Estudios cuidadosos sobre sensaciones de la piel empleando 

gran variedad de estímulos revelan que mediante la estimulación de la piel se pueden 

provocar experiencias sensoriales cualitativamente diferentes. Estas incluyen presión, 

vibración, cosquillas, picor y dimensiones más complejas como suavidad y humedad. 

Las sensaciones de la piel varían cualitativa y espacialmente a lo largo de la superficie 

corporal  

Por lo que el tacto se refiere a la capacidad para reconocer objetos por medio del tacto, 

distinguiendo sus características de forma, textura, tamaño, etc., El tacto pertenece al 

sistema somatosensorial, que se refiere a las sensaciones corporales y está formado 

por 3 sistemas que interactúan entre sí.  

En el caso del tacto ha tenido un desarrollo menor si se compara con el estudio de la 

vista y el oído. El fenómeno del tacto es estudiado por la psicología de la percepción, 

donde las principales corrientes teóricas también destacan la naturaleza activa de este 

sistema perceptivo argumentando que es un sistema sensorial (similar a los sistemas 



visual y auditivo) en el que la estimulación recibida es enviada al SNC para interpretar 

y representar el estímulo y de esa manera emitir una respuesta.  

El estudio del tacto, ha tenido como finalidad establecer un mapa corporal identificando 

los puntos sensibles a distintas dimensiones físicas y con la propuesta de una fisiología 

sensorial de receptores específicos, cutáneos y cinestésicos que se caracterizan no 

solo por estructura anatómica sino también por la respuesta que emiten según un tipo 

de estímulo. Este tipo de clasificación es como usualmente se estudia al tacto, sin 

embargo, en la actualidad no hay un modelo general y ampliamente aceptado sobre el 

tacto (Travieso, 2002).  

La sensibilidad o percepción somestésica incluye diversas submodalidades que 

procesan la información relacionada con las sensaciones captadas por el cuerpo 

mediante la piel y otros receptores internos. Como ocurre en otros sistemas sensoriales, 

la percepción somestésica requiere de receptores y vías específicas que transmitan la 

información hasta el sistema nervioso central (SNC). Desde el punto de vista 

anatomofisiológico se han distinguido tradicionalmente dos vías principales para el 

procesamiento del tacto y la propiocepción, por una parte, y por otra el dolor y la 

temperatura (Carlson, 2006). A continuación revisaremos por separado temperatura y 

dolor y finalizaremos conjuntando ambos tipos de estimulación.  

 

 

 

1. Tacto, presión y Propiocepción  

El sistema somatosensorial o somatosensitivo –literalmente, el sistema del 

“sentido del cuerpo”-, al igual que el resto de los sistema sensoriales, debe 

detectar los eventos físicos del mundo (presión, vibración, calentamiento-

enfriamiento y daño tisular -que da lugar a la sensación de dolor-), por medio 

de los receptores sensoriales cutáneos y subcutáneos, (mecanorreceptores, 

termorreceptores y nocirreceptores), que realizarán una transducción 

sensorial de la información de los eventos físicos a señales eléctricas que el 

cerebro puede interpretar (impulsos nerviosos); el impulso nervioso asciende 

por los axones de las células receptoras hasta llegar a la médula espinal, 

sube entonces por la médula hacia el encéfalo, esto lo hace a través de varias 

vías ascendentes que se encuentran paralelas a lo largo de la médula espinal, 

el tronco del encéfalo y el tálamo; finalmente llega a la corteza cerebral, 

primero a la corteza somatosensitiva primaria en la circunvolución poscentral 



del lóbulo parietal y desde aquí se proyecta a las corteza de asociación de 

orden superior también en el lóbulo parietal, y de nuevo a las estructuras 

subcorticales involucradas en el procesamiento de la información 

somatosensitiva. Si bien la información se interpreta en las diversas áreas 

de la corteza, el sistema debe procesar la información a medida que se 

transmite al cerebro, realizando el análisis de algunas características de la 

información en centros especializados inferiores con lo que el cuerpo puede 

responder de manera automática e inconsciente a los estímulos antes de que 

la información llegue a la corteza (este sistema te sirve para levantarte del 

asiento antes de que sepas que te has sentado sobre la plancha encendida). 

Cuando la información llega a la corteza, finalmente se construye la 

experiencia perceptual, y tomamos conciencia de los estímulos.  

 

El sistema somatosensitivo puede recibir información tanto externa como 

interna, es decir, tiene una doble función: por una lado es exteroceptivo y 

percibe el mundo que nos rodea, sirviéndose de receptores exteroceptivos 

(así podemos por ejemplo sentir que el muro en el que estamos recargados 

está frio); y por otro lado es interoceptivo, es decir, proporciona 

información sobre la posición de los segmentos corporales relacionados entre 

sí y sobre la posición del cuerpo en el espacio; así como la información de 

los acontecimientos corporales internos, esto sirviéndose de receptores 

interoceptivos (así por ejemplo, sabemos que estamos de pie, pero con un 

apoyo ya que estamos recargados en el muro). Adicionalmente el sistema 

somatosensitivo es un sistema múltiple compuesto por varias 

submodalidades, dentro de las que podemos mencionar las siguientes: 

hapsis que es la percepción de los objetos utilizando los receptores de tacto 

fino y presión; la propiocepción o percepción de la conciencia corporal; y 

la Nocicepción es decir, la percepción de estímulos desagradables, incluidos 

el dolor y la temperatura. Cada una de estas tres submodalidades es mediada 

por diversos receptores. Trabajando en conjunto, estos subsistemas nos 

permiten interactuar con el mundo, identificando las formas y texturas de los 

objetos, controlando las fuerzas internas y externas que actúan sobre el 

organismo y detectando aquellas situaciones que pueden ser nocivas.  

Independientemente de la modalidad, los mensajes que los receptores 

somatosensoriales envían al cerebro indican cuatro aspectos: a) la localización de la 

experiencia -la parte del cuerpo que percibe las sensaciones-; b) la cantidad de 

intensidad de la experiencia -una presión fuerte o débil, ligeramente caliente o muy 

fría-, c) la duración del estímulo -su brevedad o permanencia-, y d) la cualidad de la 

experiencia –presión, vibración, temperatura o daño tisular-; con respecto a este último 

aspecto, en la estimulación táctil, la presión es provocada por la deformación mecánica 

de la piel, lo que proporciona información acerca de fuerza y dureza; la vibración se 



produce al frotar una superficie texturizada (como cuando frotamos algo con los dedos), 

lo que aporta información acerca de la rugosidad; la temperatura se origina por los 

cambios en el frío o calor de un objeto; y el daño tisular se ocasiona por eventos físicos 

que destruyen el tejido. 

 

Receptores somatosensoriales  
Un receptor somatosensorial es la primera célula de la vía somatosensitiva. Existe una 

gran diversidad de receptores sensitivos en los tejidos cutáneos y subcutáneos, algunos 

de los más importantes son: las terminaciones nerviosas libres, los corpúsculos de 

Meissner, los corpúsculos de Pacini, los discos de Merkel, los corpúsculos de 

Ruffini, los husos musculares, los órganos tendinosos de Golgi y los receptores 

articulares, entre otros. Debemos recordar que los receptores son neuronas sensitivas. 

Todos estos receptores llevan a cabo el proceso de transducción sensitiva, en el que 

los estímulos (eventos físicos) entran en contacto con los receptores, deformándolos o 

modificándolos, lo que provoca que su membrana modifique la permeabilidad iónica, 

estos cambios generan una corriente despolarizante en la terminación nerviosa, y crean 

así un potencial de acción (proceso revisado en secciones pasadas). 

Ubicación de los receptores  
Los receptores se ubican en la piel, el epitelio, el músculo esquelético, los huesos, las 

articulaciones, los órganos internos y el sistema cardiovascular. Las diferentes partes 

del cuerpo varían en el número y la distribución de los receptores, lo que impacta en su 

sensibilidad a los estímulos. La distribución espacial de los receptores transmite 

información sobre la localización del estímulo en el cuerpo o en el mundo exterior. 

Localización y discriminación  
Revisemos ahora algunos conceptos clave para la comprensión de la función 

de los receptores en las tareas de localización y discriminación de los 

estímulos. Para la localización y discriminación de los estímulos son 

importantes varías condiciones, como la densidad de los receptores, el 

tamaño de los campos receptivos y algunas otras condiciones más subjetivas 

como la práctica, la fatiga, el estrés y el significados de los estímulos. 

También es importante comprender los conceptos de sensibilidad a los 

cambios en estimulación y exploración táctil activa.  

 

La densidad de receptores se refiere a la cantidad de receptores que hay 

en un área determinada del cuerpo. Este factor es sumamente relevante para 

el tacto, ya que se requiere de precisión en la discriminación de los estímulos, 

por lo que los receptores táctiles de los dedos son numerosos en comparación 

con los de la espalda. Definitivamente sabrás el valor de una moneda al 

tocarla con las yemas de los dedos, pero será imposible que realices esta 



misma discriminación al colocar la moneda en alguna parte de tu torso. Áreas 

tan importantes como los labios, la cara, las manos y los genitales tienen 

mayor densidad de receptores. Asimismo existen diferencias entre la piel 

glabra (piel sin pelo; como la de los dedos, las palmas de las manos y las 

plantas de los pies) y la piel con pelo (que cubre la mayor parte del cuerpo); 

la piel glabra tiene una densidad de inervación mucho mayor que la piel con 

pelo y, por eso, su capacidad de discriminación es más fina.  

La capacidad de discriminar la separación que existe entre dos puntos (por ejemplo 

dos puntas de un lápiz que 

tocan al mismo tiempo) 

varía a través de distintas 

partes del cuerpo y es 

máxima en las partes del 

cuerpo con mayor 

densidad de receptores. El 

umbral de dos puntos es 

la distancia mínima 

necesaria entre los dos 

puntos para que el 

individuo distinga los dos 

estímulos como distintos. 

Este umbral varía desde 

aproximadamente 1 mm en 

la punta de los dedos a 

varios centímetros en la 

espalda. 

 

 

 

Las diferencias en el tamaño de los campos 

receptivo neuronales también son importantes 

en el proceso de discriminación. El campo 

receptivo de una neurona somatosensitiva es el 

área dentro de la capa receptiva (la región de la piel) donde la estimulación provocada 

por un estímulo táctil evoca una respuesta sensitiva en la célula o su axón. Es decir, es 

el área dominada por una neurona. Cada receptor responde sólo a la estimulación 

dentro de su campo receptivo. Existen regiones corporales con receptores cuyos 

campos receptivos son pequeños (por ejemplo, entre 1 y 2 mm de diámetro en el pulpejo 

de los dedos de las manos) y regiones con receptores cuyos campos receptivos son 



grandes (por ejemplo, más de 30 mm de diámetro en algunas regiones de la espalda). 

El tamaño del campo receptivo es fundamental para la discriminación. Una población 

densa de receptores permite una resolución más fina del detalle espacial, porque los 

receptores tienen campos receptivos más pequeños lo que da una mayor agudeza 

táctil. En las regiones con campos receptivos grandes, por ejemplo algunas secciones 

de la espalda, al aplicar simultáneamente dos estímulo separados por menos de 30 mm 

(por ejemplo, dos puntas de lápiz), estaríamos estimulando al mismo receptor, lo que 

provocaría una respuesta unificada para ambos estímulos, sin embargo, al aplicar dos 

estímulos separados por la misma distancia (30 mm) en el pulpejo del dedo índice, 

estaremos estimulando a dos receptores separados, lo que nos dará una respuesta 

específica para cada estímulo, y con eso, la posibilidad de discriminarlos como 

estímulos distintos. La posición del campo receptivo así como su patrón de descarga 

en relación con otros receptores sensoriales es un factor importante en la percepción 

de la localización de un estímulo sobre el cuerpo. El homúnculo sensorial (que 

revisaremos un poco más adelantes) muestra que, en la corteza somatosensorial, 

existe una representación espacial receptor-corteza de la superficie sensorial del 

cuerpo que se procesa a nivel cortical. A partir del homúnculo sensorial es evidente que 

algunas partes del cuerpo reciben un mayor procesamiento cortical. 

Otra característica importante de los receptores táctiles es su sensibilidad 

a los cambios en estimulación. La duración de una sensación viene 

determinada en parte por la velocidad de adaptación de los receptores. Las 

propiedades temporales de un estímulo están codificadas como cambios en 

la frecuencia de la actividad de la neurona sensitiva. Tenemos receptores de 

adaptación rápida (la mayoría son de este tipo) y receptores que se adaptan 

lentamente a la estimulación. La adaptación rápida de los receptores 

somatosensoriales nos permite filtrar muchos de los estímulos que inciden 

sobre nuestra piel, protegiendo así a nuestro sistema del procesamiento de 

información irrelevante, ahorrando recursos, de lo contrario estaríamos 

conscientes de todos los estímulos que incidieran sobre nuestra piel (como 

por ejemplo la textura de las prendas de vestir durante las 24 horas del día). 

Algunos receptores se adaptan de manera muy lenta, si es que lo hacen, tal 

es el caso de aquellos que nos alertan sobre los daños que sufrimos en el 

tejido (como por ejemplo, el dolor que provoca la fricción de los zapatos que 

nos han provocado laceraciones en la piel, que no desaparece).  

Normalmente el simple roce del objeto no garantiza la discriminación del 

mismo, para discriminarlo, es necesario que se establezca una secuencia de 

contactos entre la piel y el objeto de interés mediante una exploración 

táctil activa, en la que tomamos y manipulamos el objeto o movemos los 

dedos a través de su superficie. La discriminación táctil implica esta 

exploración activa, lo que nos permite percibir la información o la textura 



detallada de un objeto. La información que se obtiene es tanto espacial como 

temporal. Es muy probable que este tacto active muchas clases de 

mecanorreceptores. También requiere interacciones dinámicas entre señales 

motoras y sensitivas.  

 

Clasificación de los receptores  

Los receptores pueden dividirse siguiendo varios criterios, revisaremos dos criterios: 

morfología y función. Con base en su morfología tenemos receptores libres y 

receptores encapsulados. De acuerdo con la función, tenemos tres grupos: 

mecanorreceptores (que incluyen receptores especializados en la información táctil y 

en la información propioceptiva), nocirreceptores y termorreceptores. En esta 

sección revisaremos brevemente la primera clasificación y los mecanorreceptores; los 

nocireceptores y los termoreceptores se revisaran un poco más adelante. 

Receptores libres  
Los receptores libres son prolongaciones nerviosas que llegan hasta la piel y 

se encuentran distribuidas por toda ella. También encontramos este tipo de 

receptores en la córnea, el tracto digestivo y en los tejidos conjuntivos. Estos 

receptores se presentan desnudos, sin ninguna envoltura. Dentro de estos 

tenemos a las terminaciones nerviosas libres (que son principalmente 

nocireceptores), los discos de Merkel y los receptores de los folículos pilosos.  

 

Encapsulados  
Los receptores encapsulados son estructuras especializadas asociadas con 

terminaciones nerviosas somatosensoriales. Estos poseen una modificación 

conjuntiva que rodea a la terminación nerviosa, formando una especie de 

capsula. Aparecen bajo una amplia variedad de formas y se han dividido en 

cinco grupos; corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Meissner, corpúsculos de 

Ruffini, bulbos terminales de Krause y discos de Merkel.  

 

Mecanorreceptores especializados en recibir 

información táctil  
Dentro de los receptores relacionados con la función de hapsis (que incluye 

el tacto fino, la presión, la vibración y la tensión cutánea) tenemos 

principalmente a los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de 

Pacini, los corpúsculos de Ruffini, y los discos de Merkel.  

 

Todos son mecanorreceptores de umbral bajo, es decir, presentan alta 

sensibilidad ya que aún la estimulación mecánica débil de la piel los induce a 



producir potenciales de acción. Estos mecanorreceptores están inervados por 

axones mielínicos relativamente grandes, lo que asegura que la información 

táctil viaje rápidamente al sistema nervioso central.  

 

Los corpúsculos de Meissner son receptores encapsulados con forma 

ovoide y consisten en una pila de varias laminillas de células de Schwann. El 

centro de la cápsula contiene una fibra nerviosa aferente. Se encuentran 

ubicados en la piel sin pelo (son los más frecuentes en la piel glabra), se 

ubican entre las papilas dérmicas inmediatamente por debajo de la epidermis 

de los dedos de las manos, las palmas y las plantas. Presentan una velocidad 

de adaptación rápida, es decir, dejan de generar impulsos nerviosos poco 

tiempo después de que han sido estimulados. Son receptores de umbral bajo. 

Sus fibras aferentes representan alrededor del 40% de la inervación sensitiva 

de la mano humana. Estos corpúsculos son eficientes para transducir 

información a partir de vibraciones de relativamente baja frecuencia (30-50 

Hz.) que se activan cuando se mueven objetos texturados a través de la piel.  

 

Los corpúsculos de Pacini son terminaciones encapsuladas grandes. 

Constan de una terminación nerviosa rodeada de tejido conectivo dispuesto 

en capas semejantes a las de una cebolla. Los axones aferentes que se 

localizan en el centro de estas capas son de adaptación rápida. Están 

localizadas en el tejido subcutáneo, en las membranas interóseas y en las 

vísceras. Son especialmente abundantes en las manos y los pies. Los 

corpúsculos de Pacini se adaptan más rápido que los de Meissner y tienen un 

umbral de respuesta más bajo. Pueden responder hasta a 600 estímulos por 

segundo. Se activan con alteraciones transitorias en las altas frecuencias 

(250-350 Hz.). Se cree que participan en la discriminación de las texturas de 

superficie fina o de otros estímulos en movimiento que producen una 

vibración de alta frecuencia en la piel. También funcionan como receptores 

propioceptivos, ubicados en las articulaciones, los ligamentos y las paredes 

de los vasos sanguíneos.  

Los corpúsculos de Ruffini son fusiformes y alargados. Cada corpúsculo consta de 

varias fibras nerviosas amielínicas grandes que terminan en un fascículo de fibras 

colágenas y se hallan rodeadas por una cápsula celular. Se encuentran en la 

profundidad de la piel, sobre todo en la piel pilosa y en los ligamentos y los tendones. 

Son también de umbral bajo (se activan con poca estimulación), pero presentan una 

velocidad de adaptación lenta, es decir, generar impulsos nerviosos por un periodo 

prolongado de tiempo después de que han sido estimulados. Constituyen alrededor del 

20% de los receptores de la mano humana. Responden al estiramiento producido por 

los movimientos de los dedos o las extremidades. 



Los discos de Merkel contienen fibras nerviosas que se ensancha en una terminación 

con forma de platillo (aplanadas) cerca de las ramas terminales de unas fibras nerviosas 

llamadas células de Merkel, otro tipo de célula especializada. Se localizan en la 

epidermis, donde se alinean con precisión en las papilas que están por debajo de las 

crestas dérmicas. Se ubican en la piel glabra, entre los folículos pilosos y entre la 

mucosa formando grupos conocidos como cúpulas táctiles. Son densos en los pulpejos 

de los dedos, los labios y los genitales externos. Contienen fibras nerviosas de 

adaptación lenta y su umbral de activación es bajo. Representan alrededor del 25% de 

los mecanorreceptores de la mano. La estimulación selectiva de estos receptores en 

los seres humanos produce una sensación de presión leve. Se piensa que desempeñan 

un papel importante en la discriminación estática de formas, bordes y texturas ásperas. 

Mecanorreceptores especializados en la propiocepción  
Los mecanorreceptores propioceptivos se encargan de recibir y transmitir al 

sistema nervioso central la información acerca de las fuerzas mecánicas que 

surgen del propio cuerpo, con lo que se informa de manera detallada y 

continua sobre la posición y el movimiento de cada uno de los componentes. 

Este sistema ayuda a regular las acciones motoras, participa en el desarrollo 

del esquema corporal y en la relación de éste con el espacio, influye en el 

control del equilibrio y la coordinación de ambos lados del cuerpo.  

 

Dentro de los receptores especializados en la propiocepción tenemos a los 

husos musculares, los órganos tendinosos de Golgi y los receptores 

articulares. Los husos musculares se ubican en el interior de los músculos 

y se estimulan con la tensión mecánica que reciben los músculos al moverse. 

Su función principal es informar acerca de la longitud del músculo, es decir 

sobre el nivel de tensión que existe en éste, con lo que se obtiene información 

sobre la contracción muscular y las modificaciones necesarias para ejecutar 

cierto movimiento o mantener cierta postura. Los músculos encargados de 

generar movimientos groseros o gruesos, (como los músculos de piernas y 

brazos, que nos permiten caminar, saltar, correr, levantar los brazos, etc.) 

tiene relativamente pocos husos, mientras que los músculos encargados de 

movimientos finos (como los músculos extraoculares, que permiten realizar 

movimientos oculares, por ejemplo los que se dan durante la lectura; y los 

intrínsecos de la mano, que permiten manipular algo con los dedos de la 

mano) posen una mayor cantidad de husos. Los órganos tendinosos de 

Golgi se localizan en las fibras de colágeno que forman los tendones de los 

músculos y también se estimulan con la tensión mecánica. Los receptores 

articulares se encuentran en las capsulas y ligamentos de las articulaciones 

sinoviales. Son parecidos a los receptores de Pacini y Ruffini. Recogen 



información dinámica acerca de la posición de las extremidades y el 

movimiento articular.  

 

Vía dorsal-lemnisco medial  
La información tanto del tacto y la propiocepción, como del dolor y la temperatura viaja 

a través de las vías ascendentes. Estas vías se pueden dividir en vía dorsal-lemnisco 

medial y vía espinotalámica. A través de la vía dorsal-lemnisco medial viaja la 

información de los receptores del tacto y propiocepción, y la información del dolor y la 

temperatura a través de la vía espinotalámica. 

Con relación a la vía dorsal-

lemnisco medial. Al presentarse 

los estímulos, los receptores 

táctiles y mecano receptivos 

generan un impulso nervioso. 

Este impulso nervioso viaja por 

los axones sensitivos aferentes 

(dispuestos a través de los 

nervios periféricos) hasta los 

cuerpos celulares de las 

neuronas localizados en los 

ganglios de las raíces dorsales 

de la médula espinal. Estas 

neuronas, llamadas de primer 

orden, también tienen axones 

más cortos que van hasta los 

núcleos de la región dorsal de la 

médula espinal. Las fibras que 

forman estos axones que 

provienen de la sección inferior 

(por abajo del sexto segmento 

torácico) llegan al núcleo grácil 

y las que entran por arriba del 

sexto segmento llegan al núcleo 

cuneiforme, ambos en la 

columna posterior de la médula 

oblongada, dónde hacen 

sinapsis con las neuronas de segundo orden, estas neuronas envían sus axones a la 

porción somatosensitiva del tálamo, aunque antes de llegar, se da una decusación en 

el lemnisco medial, de tal forma que la información llega al tálamo contralateral, es decir, 

al lado contrario de donde se generó la estimulación. En el tálamo se forman sinapsis 

con las neuronas de tercer orden y de ahí a la corteza cerebral.  



Las fibras que forman esta vía están conformadas de fibras gruesas y 

mielinizadas, por lo que la información transita rápidamente a través de ellas. 

Esta información tiene una representación topográfica muy organizada ya 

que las fibras que transmiten información desde las extremidades inferiores 

transitan por el tracto grácil y pasan por el núcleo grácil y las fibras que 

transmiten información desde las extremidades superiores, el tronco y el 

cuello transitan a través del tracto cuneiforme y pasan por el núcleo 

cuneiforme.  

La información que proviene del rostro no llega a la médula espinal ya que 

se transmite mediante la vía trigéminal (formada por el nervio trigémino o 

nervio craneal V con sus tres divisiones principales las ramas oftálmicas, 

maxilar y mandibular). Esta vía alcanza directamente al tálamo entrando por 

el tronco del encéfalo. La vía espinotalámica se revisará en otro apartado.  

 

Tálamo  

Las vías somato sensitivas ascendentes (tanto las que se originan en la médula espinal 

como las del tronco del encéfalo) convergen en el núcleo ventral posterior del tálamo 

que contiene una representación completa de la periferia somatosensitiva. A este 

núcleo llega información 

propioceptiva, táctil, 

nocioceptiva y 

termoalgésica de las vías 

dorsal-lemnisco medial, 

espinotalámica y 

trigeminal. Es importante 

recordar que antes de que 

la información llegue al 

tálamo, se da una 

decusación en el lemnisco 

medial, por lo tanto, este 

núcleo recibe la 

información del lado 

contrario del cuerpo, es 

decir, si la estimulación se 

da en el lado derecho, la 

información será recibida en el lado izquierdo, y viceversa. Este núcleo tiene aferencias 

con la corteza somatosensitiva primaria, por lo que la información transita hasta está. 



 

 

 

 

 

Corteza somatosensitiva 

La corteza somatosensorial se localiza en el lóbulo parietal. Es responsable del 

procesamiento de las sensaciones propioceptivas, táctiles, nocioceptivas y 

termoalgésicas. Está compuesta por áreas primarias y secundarias. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corteza primaria  
Las áreas primarias, denominadas también área somatosensitiva I (SI) 

corresponden a las áreas 3a, 3b, 1 y 2 de Brodmann. El área de la corteza 

SI se localiza en el giro poscentral en el lóbulo parietal. Las neuronas 

localizadas en esta área reciben aferencias de las vías que vienen del núcleo 

ventral posterior del tálamo, que transmite información somatosensorial, 

incluyendo sensaciones de dolor, vibración, temperatura, tacto, presión, 

posición y movimiento desde los receptores sensoriales. La información llega 

contralateral al lado del cuerpo estimulado. Esto tiene algunas implicaciones 



clínicas, ya que cuando se da una lesión, ésta afectará el segmento lateral 

correspondiente a la parte contralateral a la lesión (por ejemplo en el 

síndrome de heminegligencia).  

 

Cada una de las áreas que corresponden a la corteza SI recibe impulsos de 

diferentes vías y son dominadas por la respuesta a un tipo de receptor 

específico. El área 3a representa la sensación muscular, principalmente 

información propioceptiva (posición y movimiento de los músculos); las 

áreas 3b y 1 representan receptores cutáneos, principalmente información 

táctil; y el área 2 representa la sensación de presión profunda y articular 

(información táctil y propioceptiva).  

En la década de 1940-1950 Wilder Penfield estudió la corteza sensitiva en pacientes 

epilépticos. Durante las cirugías, mientras los pacientes estaban conscientes, 

estimulaba con pequeñas cargas eléctricas en una región específica de la corteza SI y 

les pedía que le comunicaran las sensaciones que percibían. Así, pudo elaborar un 

mapa que era una representación topográfica de la superficie corporal localizada en la 

corteza SI, es decir, un mapa somatotópico, con correspondencia entre las diversas 

partes del cuerpo y zonas discretas en la corteza SI. El mapa se denomina Homúnculo 

Sensorial de Penfield y es una representación gráfica de una figura humana 

distorsionada, ya que no guarda las proporciones reales. Esta distorsión obedece a que 

las áreas corporales con una mayor sensibilidad y con una mayor concentración de 

receptores gozan de una representación mayor en la corteza SI. En esta representación 

se observa que el rostro (sobre todo los labios y la lengua) y las manos, son de grandes 

proporciones en comparación con el torso y las extremidades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente algunos otros estudios utilizando diversas técnicas de neuroimagen han 

permitido establecer también que cada una de las cuatro áreas corticales (3a, 3b, 1 y 

2) contienen una representación separada y completa del cuerpo, con lo que se propone 

que no sólo existe un Homúnculo Sensorial como proponía Penfield, sino que por lo 

menos hay cuatro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad recibida en la corteza SI debe transmitirse a otras zonas de la corteza, 

donde se llevan a cabo procesamientos complejos, como el análisis de propiedades 

complejas tanto de la información interoceptiva como exteroceptiva, la integración de 

información sensorial de diversas modalidades (vista, oído, gusto y olfato), de las 

diferentes localizaciones de los estímulos, la recuperación de información de la 

memoria, permitiendo reconocer objetos en un marco espaciotemporal específico. 

Estos procesamientos se llevan a cabo en diversas áreas cerebrales, incluyendo las 

áreas somato sensitivas secundarias, la corteza parietal posterior y la ínsula. 

Las áreas secundarias, denominadas también área somatosensitiva II (SII) 

corresponde a las áreas 5 y 7 de Brodmann. Está ubicada detrás del giro poscentral en 



el lóbulo parietal, próxima al área SI. El área de la corteza SII recibe aferencias de la 

corteza SI y envía proyecciones a su vez a estructuras límbicas, como la amígdala y el 

hipocampo. Estas regiones sintetizan e integran la información somatosensorial que 

permite el reconocimiento de los objetos y su relación con la posición de estos en el 

espacio respecto a nuestro cuerpo. Esta función integradora se relaciona con procesos 

cognitivos más sofisticados como pensamiento y razonamiento e implica en gran 

medida procesos de recuperación de información de la memoria, donde se han 

almacenado las características táctiles de los objetos. 

 


