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El nivel más bajo en la jerarquía es la neurona de la 
médula espinal. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es
su estructura? Para explorar en forma más completa las 
formas en que las neuronas se
comunican entre los niveles de la jerarquía del sistema 
nervioso, necesitamos revisar algunas de
sus propiedades simples, incluyendo el potencial de 
reposo, de acción y la transmisión
sináptica.

Recordemos que la neurona, cuando se encuentra en 
reposo, siempre mantiene una carga o potencial 
eléctrico negativo dentro de la célula, en comparación 
con el exterior. De este modo, cuando los fisiólogos 
monitorizan una neurona intracelularmente con un 
electrodo, descubren que el interior posee un potencial 
de reposo de aproximadamente —70 mv en relación con 
el exterior. Este potencial eléctrico es producido por una 
concentración desigual de iones químicos entre en el 
interior y el exterior de la célula. Por lo tanto, hay más iones 
K+ en el interior y más Na+ en el exterior, además, una 
bomba eléctrica dentro de la membrana celular 
mantiene los iones en las concentraciones apropiadas. 
Cuando la neurona está en reposo, los canales K+ se 
abren y la mantienen en este potencial negativo . 

3.7. LA NEURONA COMO UNIDAD BASICA DEL 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC)

B. NEUROFISIOLOGIA
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Cuando una neurona se agita, se puede apreciar una 
serie de saltos violentos de voltaje a través de la 
membrana celular. Estos son los potenciales de acción, 
impulsos nerviosos o picks. No llegan al voltaje cero, sino 
que a +30 mv. Es decir, el interior de la neurona se vuelve 
positivo. Además, los potenciales de acción tienen cerca 
de 1 ms de duración y se repolarizan rápidamente. El pick 
del potencial de acción siempre es casi el 
mismo:—70+30mv=ca.100mv.

¿Cómo la neurona comunica esta información a la 
siguiente célula en línea? Lo hace a través del proceso de 
transmisión sináptica. Las neuronas están separadas por 
una hendidura de 200Å de ancho. Cada potencial de 
acción libera una pequeña cantidad de sustancia 
transmisora. Se esparce a través de la hendidura y se 
adhiere a los receptores de la célula siguiente, los cuales 
abren canales en la membrana y despolarizan la célula. 
Sólo un potencial de acción realiza una pequeña 
despolarización, llamada potencial excitatorio 
postsináptico, PEPS, el cual normalmente se desvanece 
después de 3 a 4 ms y, como resultado, no se activa la 
siguiente célula .
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Pero si la primera célula arroja el suficiente potencial de 
acción, se produce una serie de PEPS y
se continúa desarrollando la despolarización al voltaje 
umbral en la siguiente neurona. Esto es
llamado suma. Existen dos tipos, temporal y espacial. La 
suma temporal produce la
despolarización debido que a los potenciales sinápticos 
ocurren en poco tiempo. La suma
espacial es efectiva por la acción de múltiples células 
que sinapsan en la neurona postsináptica.
Ésta última es realmente un ejemplo del procesamiento 
de distribución en paralelo, ya que
múltiples vías afectan la misma neurona .
La eficacia de una sinapsis dada cambia con la 
experiencia. Por ejemplo, si una neurona se
activa por un corto periodo de tiempo, podría mostrar 
una facilitación sináptica, en la cual
libera más transmisores y por lo tanto despolariza en 
forma más fácil la célula siguiente. Por otra
parte, una célula también puede presentar 
desfacilitación o habituación.



Completa tus
conocimientos con
contenido
de actualidad
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¿Cuál es la función de las sensaciones en la producción y 
control de movimiento? La investigación neurocientífica 
actual sugiere que la información sensorial tiene 
numerosas labores en el control del movimiento.

Los impulsos sensoriales actúan como los estímulos para 
el movimiento reflejo organizado en el nivel de la médula 
espinal del sistema nervioso. Además, la información 
sensorial cumple una función vital en la modificación de 
respuestas
motoras producidas por la actividad de los generadores 
de patrones espinales, como por ejemplo, la reacción 
locomotora. Asimismo, en el nivel de la médula, la 
información sensorial puede cambiar el movimiento 
ordenado por los comandos originados en los centros 
superiores del sistema nervioso.

La razón por la cual las sensaciones pueden cambiar 
todos estos tipos de movimiento es que los receptores 
sensoriales se reúnen en las neuronas motoras, 
consideradas la vía común final.

Nuestros sistemas sensitivos forman representaciones 
internas de nuestros cuerpos y del mundo exterior. Una de 
las principales funciones de estas representaciones es 
guiar el movimiento.

3.8. SISTEMAS SENSORIMOTORES



En el sistema somatosensorial, los husos musculares 
(receptores de longitud o estiramiento), los órganos 
tendinosos de Golgi (receptores de fuerza o de 
contracción), los receptores articulares y los receptores 
cutáneos contribuyen al control de los reflejos medulares, 
modulan el resultado del generador de patrones 
medulares, modulan también las órdenes descendentes 
y contribuyen a la percepción y control del movimiento a 
través de las vías ascendentes.

En los receptores sensoriales, la energía se transforma en 
potenciales de acción, proceso que se denomina 
«transducción» La visión nos permite identificar objetos en 
el espacio y determinar su movimiento (sensibilidad 
exteroceptiva) y nos da información sobre dónde está 
nuestro cuerpo en el espacio, sobre la relación de una 
parte del cuerpo con otra y sobre el movimiento de 
nuestro cuerpo (propiocepción visual).
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El sistema vestibular es sensible a dos tipos de 
información: la posición de la cabeza en el espacio y los 
cambios repentinos en la dirección del movimiento de 
ésta . Determinados circuitos del tronco encefálico 
controlan los movimientos de los ojos y de la cabeza. La 
corteza utiliza la información que le proporciona el 
aparato vestibular (mide la aceleración y la inclinación) 
para generar una medida subjetiva de automovimiento y 
una percepción del mundo externo.

Conforme la información sensorial asciende a niveles 
más altos de procesamiento, cada nivel de la jerarquía 
tiene la capacidad de modular la informacion que le 
llega de más abajo, permitiendo a los centros más altos 
ajustar selectivamente (hacia arriba o hacia abajo) la 
información procedente de los centros más bajos. La 
información que proviene de los receptores sensoriales 
se procesa de forma progresiva conforme asciende por 
la jerarquía neurológica y permite la interpretación 
significativa de la información.

3.8.1. RECEPTORES PERIFÉRICOS
A. Huso Muscular
La mayoría de los husos musculares se ubican en el 
vientre muscular de los músculos esqueléticos. Consisten 
en fibras musculares especializadas, llamadas fibras 
intrafusales, rodeadas por una cápsula de tejido 
conectivo (las fibras extrafusales son las fibras 
musculares normales). En los humanos, los músculos con 
la mayor densidad de husos (husos por músculo) son los 
músculos extraoculares, los de las manos y los del cuello.
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¿No es sorprendente que los músculos del cuello tengan 
una densidad de husos tan alta? Esto se
debe a que utilizamos estos músculos en coordinación 
con los ojos y la cabeza cuando
tomamos objetos y nos movemos en un entorno .

Las fibras intrafusales son mucho más pequeñas que las 
extrafusales. Existen dos tipos: fibras
con saco nuclear y con cadena de núcleos.

Cada tipo de fibra puede dividirse en regiones ecuatorial, 
juxtaecuatorial y polar.

El huso muscular envía fibras al sistema nervioso por 
medio de fibras aferentes y es controlado
por el SNC a través de fibras eferentes. Analicemos las 
terminaciones aferentes.

El huso muscular envía la información al sistema nervioso 
mediante dos tipos de fibras aferentes,
el grupo de aferentes Ia y el grupo II.
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Ambas fibras musculares son inervadas por neuronas 
motoras γ, cuyos cuerpos celulares se  encuentran dentro 
del asta anterior de la médula espinal, entremezclados 
con las neuronas motoras α, que inervan las fibras 
extrafusales.

Una elongación muscular pasiva causa un estiramiento 
del centro de las fibras intrafusales. El centro de la fibra 
con saco se estira fácilmente, debido a que es muy 
elástico, mientras que el centro de la fibra con cadena se 
estira más lentamente ya que es más rígido, con menos
núcleos.

¿Cómo la información proveniente del huso muscular se 
utiliza durante el control motor? Estos datos son 
empleados en diversos niveles de la jerarquía del SNC. En 
el inferior, están involucrados en la activación refleja de 
los músculos. No obstante, a medida que la información 
asciende por la jerarquía, se emplea en formas cada vez 
más complejas y abstractas.

Circuito del reflejo de estiramiento. Cuando se estira un 
músculo, se estira su huso muscular, estimulando los 
aferentes Ia. Estos poseen conexiones excitatorias 
monosinápticas con las neuronas motoras α, las cuales 
activan sus propios músculos y sinergias musculares. 
También estimulan las interneuronas inhibitorias Ia, que 
posteriormente inhiben las neuronas motoras α de los 
músculos antagonistas. Por ejemplo, si se estiran los 
gemelos, se estimulan los aferentes a del huso muscular 
del músculo y, a su vez, se excitan las neuronas motoras α 
de los gemelos, que producen la contracción. El aferente 
Ia también estimula la interneurona inhibitoria, la cual 
inhibe las neuronas motoras del antagonista, el tibial 
anterior, por lo tanto, si este músculo se había contraído, 
ahora se relaja.
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B. Órgano Tendinoso de Golgi

Los órganos tendinosos de Golgi (OTG) tienen forma de 
huso y se ubican en la unión tendónmúsculo. Conectan 
de 15 a 20 fibras musculares. La información aferente del 
OTG es llevada al sistema nervioso mediante las fibras 
aferentes Ib. A diferencia de los husos musculares, no 
poseen conexiones eferentes, por lo cual no están sujetos 
a los cambios del SNC. 
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El OTG es sensible a los cambios de tensión producidos 
por el estiramiento o la contracción de un músculo. 
Responde incluso a pequeñas fuerzas, como de 2 a 25 gr. 
El reflejo del OTG es un reflejo disináptico inhibitorio, que 
inhibe su propio músculo y estimula el antagonista.

Los investigadores solían pensar que el OTG sólo se 
activaba en respuesta a grandes cantidades de tensión. 
Por lo que sugirieron que su papel era proteger al 
músculo de las lesiones. La investigación actual ha 
demostrado que estos receptores controlan 
constantemente la tensión muscular y son muy sensibles 
a los cambios producidos por la contracción muscular. 
Una función del OTG planteada recientemente es que 
modifica la reacción muscular en respuesta al 
cansancio. Así, cuando la tensión muscular se reduce por 
la fatiga, se reduce la reacción del OTG, disminuyendo su 
efecto inhibitorio en su propio músculo.

C. Receptores Articulares

¿Cómo trabajan los receptores articulares y cuál es su 
función? Existen distintos tipos de receptores dentro de la 
misma articulación, como las terminaciones de Ruffini, de 
Paccini, los receptores de ligamentos y las terminaciones 
nerviosas libres. Se localizan en las diferentes áreas de la 
cápsula articular. Morfológicamente, comparten las 
mismas características que muchos de los receptores 
del sistema nervioso. Por ejemplo, los receptores de 
ligamentos son casi idénticos al OTG, mientras que las 
terminaciones de Paccini son iguales a los corpúsculos 
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La función articular posee muchos aspectos intrigantes. 
La información de los receptores se emplea en diversos 
niveles de la jerarquía del procesamiento sensorial. 
Algunos investigadores han descubierto que los 
receptores articulares parecen ser sensibles sólo a 
ángulos articulares extremos. Debido a esto, pueden 
proporcionar una señal de peligro sobre los movimientos 
articulares peligrosos.

Otros científicos han informado que muchos receptores 
articulares individuales responden a un rango de 
movilidad articular limitado. Este fenómeno ha sido 
llamado fraccionamiento del rango, en el cual se activan 
múltiples receptores en rangos interpuestos. La 
información aferente de los receptores articulares 
asciende a la corteza cerebral y contribuye a la 
percepción de nuestra posición en el espacio. El SNC 
determina la posición articular registrando cuáles 
receptores se activan al mismo tiempo, lo que permite la 
determinación de la posición articular exacta.
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D. Receptores Cutáneos

También existen diversos tipos de receptores cutáneos:

(a) los mecanorreceptores, como los corpúsculos de 
Paccini, los discos de Merkel, los corpúsculos de Meisner, 
las terminaciones de Ruffini y las terminaciones 
lanceoladas alrededor de los folículos pilosos, detectan 
los estímulos mecánicos;

(b) los termorreceptores, que detectan los cambios de la 
temperatura, y

(c) los nociceptores, que detectan un daño potencial a la 
piel.

El número de receptores dentro de las áreas sensitivas de 
la piel, como la punta de los dedos, es muy alto, alrededor 
de 2500 por centímetro cuadrado.

La información del sistema cutáneo también es utilizada 
de diferentes formas en el procesamiento jerárquico. En 
los niveles inferiores, la información cutánea origina los 
movimientos reflejos. También, esta información 
asciende y proporciona información
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relacionada con la posición del cuerpo la que es esencial 
para la orientación dentro del entorno
inmediato.

Es importante recordar que aunque consideramos que 
los reflejos son generalizados, estos son modificados por 
los centros superiores, dependiendo de la actividad y del 
contexto.
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Consiste en sensibilidad táctil superficial y discriminatoria 
y sensibilidad táctil profunda a la que se le puede añadir 
sensibilidad térmica y sensibilidad nociceptiva. Se le 
confiere a la piel un poder de sensibilidad propioceptiva, 
ya que algunos receptores sensoriales cutáneos, como 
los baroreceptores cutáneos plantares de Pacini, 
permiten dar indicaciones sobre cómo se ejerce el peso 
corporal sobre las dos plantas de las plantas del pie 
(participan así en el análisis de la posición del cuerpo en 
el espacio para un sujeto inmóvil o en movimiento). Cada 
una de estas modalidades sensoriales cutáneas tiene 
receptores periféricos más o menos diferenciados.
La información es transmitida por fibras específicas de 
una 1ª neurona cuyo cuerpo celular se encuentra en el 
ganglio espinal de la raíz dorsal. El axón de la 2ª neurona 
cruza la línea media y termina en el tálamo. La 3ª neurona 
talámico-cortical aporta información a la corteza 
sensorial primaria. A diferentes niveles (espinal, tronco 
encefálico y tálamo), los mensajes sensoriales son 
filtrados, modulados y son el origen de respuestas reflejas 
adaptadas. La corteza recibe cierta información (áreas 
primarias), la interpreta y la almacena.

Los receptores sensoriales cutáneos son terminaciones 
nerviosas especializadas desde el punto de vista 
morfológico y funcional. La principal característica 
funcional de algunos receptores es la codificación 
cuantitativa y temporal del estímulo. La adaptación de un 
receptor está determinada por su capacidad para 
codificar o no las características temporales del estímulo



.Es decir, lleva al sistema nervioso central la serie de 
potencial de acción de frecuencia variable formando el 
mensaje sensorial correspondiente estrictamente a una 
modalidad o submodalidad sensorial. La información 
sensible se origina de la aplicación de un estímulo al 
campo receptor que modifica la conductividad iónica de 
la membrana de la terminación. Si la despolarización 
local es suficiente, entonces el potencial de acción se 
propaga y constituye el mensaje sensorial. Adaptar el 
receptor para que ya no responda a un estímulo 
persistente para prepararse mejor para la siguiente 
estimulación y no desordenar innecesariamente el 
sistema nervioso central. Estas propiedades, llamadas 
propiedades de adaptación, se utilizan para clasificar los 
receptores de la piel.

E. Queratinocitos

La piel es el mayor órgano sensorial del cuerpo: los 
receptores que contiene codifican información sobre la 
humedad, la temperatura, el estiramiento mecánico, los 
estímulos químicos.... Comparte el mismo origen 
embriológico que el sistema nervioso (el ectoblasto). Este
vínculo anatómico se encuentra a nivel funcional.

Varios estudios ( Calvino 2010 ) han demostrado 
recientemente que los queratinocitos (que constituyen el 
95% de la epidermis externa) rodean las terminaciones 
nerviosas sensoriales, con membranas adheridas. 
Aunque no son células excitables, los queratinocitos están
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funcionalmente asociados con el Sistema Nervioso Periférico 
(SNP) sensorial. De hecho, estas células están equipadas con 
elementos moleculares idénticos a los del SNP: transmisores 
químicos (ATP, prostaglandinas, péptidos ),y canales iónicos.
Los queratinocitos también liberan factores tróficos , que 
juegan un papel en el crecimiento de las neuronas. Por el 
contrario, las neuronas periféricas inducen la proliferación de 
queratinocitos a través de la liberación de CGRP (Calcitonin 
Gene-Related Peptite) (Roggenkamp et al. 2013). Por lo tanto, 
los queratinocitos proporcionan comunicación sensorial a 
través de mensajeros químicos: la estimulación térmica o 
mecánica intensa activa los queratinocitos y provoca la 
liberación de prostaglandinas y ATP actuando como 
mensajeros químicos que activan los nociceptores 
circundantes.
Las células epidérmicas codificarían particularmente los 
estímulos estáticos (presión), mientras que las fibras 
sensoriales codificarían más los estímulos dinámicos. 
También se ha demostrado in vitro que los estímulos 
mecánicos producen una onda de propagación de ondas 
de calcio



3.8.2. OTROS RECEPTORES

entre queratinocitos que afecta a las neuronas 
sensoriales y causa una relación cruzada entre estas 
neuronas y las células epidérmicas. Estas ondas podrían 
apoyar la comunicación intercelular a larga distancia 
dentro de la epidermis entre los queratinocitos y las 
neuronas. Por lo tanto, los queratinocitos no parecen ser 
sólo componentes de una barrera protectora pasiva, sino 
verdaderos sensores sensoriales capaces de responder 
a estímulos físicos y químicos y de producir información 
táctil y dolorosa.

La estabilización de la postura estática y dinámica 
involucra sistemas receptores que transmiten 
información al sistema nervioso central a través de vías 
aferentes; El sistema nervioso central integra estos datos 
de manera más o menos jerárquica para controlar los 
efectores somáticos que son los músculos estriados 
esqueléticos. Esto contribuye al mantenimiento y la 
regulación de la actividad muscular, lo que permite a una 
persona mantener su postura y movimiento.
Para que esta regulación sea lo más efectiva posible, es 
necesario que, en todo momento, el sistema nervioso 
central esté completamente informado acerca de las 
modificaciones ambientales que vienen del mundo 
exterior y del organismo.
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Para esto, varias entradas sensoriales pueden estar 
involucradas.

Cada individuo está dotado de receptores sensoriales 
que indican la dirección de las fuerzas que está 
experimentando. Los principales sistemas involucrados 
en la codificación de la información sensorial requerida 
para mantener las actividades posturo-cinéticas son el 
aparato vestibular (cambios de gravedad y 
aceleraciones), el aparato visual para la orientación 
espacial (la visión de la retina central permite el análisis 
fino y preciso del objeto fijo y la visión de la retina 
periférica permite la detección de movimientos), la 
propiocepción del sistema musculoesquelético 
(músculos, tendones y articulaciones) permitiendo 
conocer la configuración relativa de los segmentos 
corporales entre sí y la sensibilidad cutánea plantar 
(exterocepcion) que permite apreciar, entre otras cosas, 
las fuerzas de reacción del suelo.

La posición de pie en posición ortostática puede 
representarse esquemáticamente mediante el modelo 
mecánico del péndulo oscilante invertido (Loram, Kelly, 
Laky, 2001). Las oscilaciones del sujeto en el plano 
horizontal pueden ser representadas por los 
desplazamientos anteroposteriores del Centro de Presión 
(COP), que cuantifican la capacidad del individuo para 
mantener una postura estable (Bouisset y Maton, 1996). 
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El objetivo del control postural es entonces mantener una 
postura estable (es decir, minimizar al máximo los 
movimientos del centro de presión del pie) mediante el 
uso de bucles de control de retroalimentación intrínseca 
y extrínseca de diferentes fuentes de información y 
comparación (Collins y De Luca, 1993). Este objetivo se 
logra a través de los diversos mensajes sensoriales que 
extraen información relevante y la comparan con las 
referencias internas del sujeto para obtener la mejor 
respuesta motora (Collins y De Luca, 1993; Bellozerova et 
al., 2003; Megner et al., 2003). El sujeto debe extraer la(s) 
información(es) más apropiada(s) que le permita 
desarrollar una respuesta óptima y adecuada para 
responder eficazmente a los cambios ambientales 
externos o internos en ese momento.

A. Mecanoreceptores
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Los mecanorreceptores se distribuyen en la epidermis, la 
dermis y los tejidos subcutáneos. Sus propiedades 
funcionales son el resultado de su morfología y de las 
propiedades mecánicas de su estructura. Los 
mecanorreceptores son receptores cutáneos de bajo 
umbral, por lo que se oponen a los termorreceptores y 
nociceptores. La función postural del pie consiste

principalmente en mecanorreceptores de umbral bajo 
divididos en dos unidades sensoriales funcionales, tipo I y 
tipo II (Kennedy e Inglis, 2002).

Unidades Tipo I: Las unidades sensoriales Tipo I tienen 
pequeños campos receptores de piel. Se pueden 
describir dos subunidades según la adaptación de los 
receptores (rápida o lenta).

Unidades sensoriales con adaptación rápida 
(adaptación rápida I, FAI). Son neuronas conectadas a 
mecano-receptores cutáneos que codifican los 
estímulos de baja frecuencia (temblor local) y 
desencadenan una emisión de potenciales de acción 
sobre la aferencia sólo durante la inicialización e 
interrupción del estímulo (ON/OFF). Sus respuestas son, 
por lo tanto, más fásicas que tónicas: son principalmente 
las fibras aferentes conectadas a los
corpúsculos de Meissner.
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. Las unidades sensoriales de adaptación lenta I (SAI) 
están activas durante toda la duración del estímulo. Por lo 
tanto, realizan una codificación principalmente tónica, 
pero también proporcionan una codificación fasica con 
un umbral más bajo y constante que el de los ISP. Las EFS 
están hechas de fibras relacionadas con los complejos 
de Merkel. Estas unidades son particularmente 
numerosas en la superficie palmar de la mano en 
comparación con la suela plantar.

Unidades sensoriales de tipo II: se caracterizan por un 
campo receptor extendido con límites imprecisos y 
superpuestos. También hay dos subgrupos: unidades 
sensoriales de adaptación rápida de tipo II (FAII) y 
unidades sensoriales de adaptación lenta de tipo II (SAII).

El FAII es puesto en juego por estímulos de alta frecuencia 
percibidos como vibraciones (100Hz). Estas son 
afirmaciones relacionadas con los corpúsculos de Pacini. 
La particular morfología de un pie con áreas de apoyo 
predominantes debajo de las cabezas metatarsianas y 
del retropié y casi ausente en el arco interno, sugiere una 
mayor distribución de estas unidades motoras en las 
áreas de apoyo para analizar los cambios en la 
distribución del peso corporal bajo la planta del pie 
durante las reacciones posturales.
Las SAII están conectadas a los corpúsculos de Ruffini y 
responden a depresiones sostenidas o fásicas de la 
superficie de la piel.
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B. Nociceptores

Existe una relación evidente entre el dolor y los cambios 
que se producen en la ejecución de actividades 
posturocineticas
La nocicepción (percepción del dolor) tiene sus propios 
receptores que se diferencian de los mecanorreceptores: 
son terminaciones libres de ejes neuronales primarios de 
pequeño tamaño con poca (A) o ninguna mielinización 
(C). Su umbral de activación es alto y sus respuestas 
aumentan con la intensidad del estímulo.

Existen dos tipos de nociceptores:

1- Nociceptores mecánicos
Los mecano-nociceptores se asocian tradicionalmente 
con fibras A ligeramente mielinizadas (calibre pequeño 
con una conducción bastante rápida: 20 m/s) con 
amplios campos de receptores cutáneos (1 a 2 cm2).La 
intensidad del estímulo está codificada por la frecuencia 
de los potenciales de acción, un proceso por el cual el 
estímulo se transforma en una respuesta eléctrica. Esta 
frecuencia es proporcional a la intensidad de la 
estimulación sensorial, pero puede reducirse cuando se 
repite el estímulo nociceptivo (fenómeno de 
inactivación).
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2- Nociceptores polimodales.
Los nociceptores polimodales son el 80% de las 
terminaciones nerviosas libres de los axones de las 
neuronas aferentes amelínicas primarias primarias de 
tipo C (conducción lenta de pequeño calibre < 2m/s) y el 
20% de las terminaciones nerviosas libres de fibras A. Sus 
campos receptores tienen una superficie variable de 1 
mm² a 1 cm².
Sus características funcionales son idénticas a las de los 
mecanonociceptores: respuesta a estímulos mecánicos 
fuertes y agudos. También responden al aumento de la 
temperatura (superior a 42°) movilizando ambos tipos de 
fibras (A y C) y a estímulos químicos, una sustancia 
alogénica presente en la inflamación (histamina y 
bradicinina).
La repetición de un estímulo nociceptivo puede causar 
inactivación pero sobre todo sensibilización de los 
receptores, es decir, disminución del umbral de respuesta 
y aumento de la frecuencia de descarga.
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3.8.3. SISTEMAS ESPECIALIZADOS
A. Aparato Vestibular

El vestíbulo, que forma parte del oído interno, contiene los 
órganos sensoriales que captan los mensajes y los 
transforman en impulsos nerviosos. El sistema laberíntico,
un proprioceptor cefálico, juega un papel importante en 
el control postural. Altamente sensible a las aceleraciones 
lineales y angulares de la cabeza en el espacio, es un 
sensor de fuerza inercial que permite al individuo 
construir un marco de referencia extremadamente 
preciso para la orientación espacial con respecto al 
vector gravitacional.
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Los órganos otolíticos (utrículo y sáculo) codifican 
continuamente la aceleración de la gravedad 
(activación tónica) y las aceleraciones lineales 
experimentadas o desencadenadas por los movimientos 
del sujeto (umbral 0,06m/s2 o 0,06G), principalmente 
durante los movimientos rápidos de traslación o 
inclinación (Berthoz, 1997). Los tres canales semicirculares 
(uno en el plano horizontal y dos en los planos verticales) 
operan en pares: los dos canales horizontales de cada 
oído y el canal vertical anterior de un oído con el canal 
vertical posterior del otro. Cada par de canales codifica
las aceleraciones angulares experimentadas por el 
sujeto o activadas por sus movimientos en uno de los 3 
planos del espacio en el que vivimos.
Este dispositivo, especializado en la detección de 
aceleraciones lineales y/o rotativas (sufridas o inducidas) 
de la extremidad cefálica, participa activamente en la 
orientación y mantenimiento del equilibrio estático y 
dinámico (Berthoz, 1997).
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Ahora es obvio que el sistema visual actúa como un 
detector de desequilibrios posturales que pueden alterar 
la posición de los diferentes segmentos del cuerpo, 
asegurando la estabilidad espacial del cuerpo. Los 
componentes anatómicos de la retina capturan 
información visual. Las vías ópticas transmiten esta 
información sensorial a la corteza occipital; el análisis 
cortical de esta información permite la orientación en el 
espacio al dar señales visuales de verticalidad. A esta 
modalidad sensorial puramente visual, hay que añadir la 
existencia de información propioceptiva de los músculos 
oculomotores. Los pequeños músculos que controlan la 
movilidad de los globos oculares contienen 
proprioceptores (husos neuromusculares y órganos de 
golgi ) que permiten al sistema nervioso central conocer 
la posición exacta del ojo en órbita. Estos receptores 
también desempeñan un papel importante en la 
motilidad combinada ojo-cabeza-cuello y ayudan a 
regular el tono muscular en el cuello, las extremidades y el 
tronco. Se ha demostrado que en los casos de 
estrabismo, puede haber verdaderos trastornos 
posturales. (Oie et al., 2002; Lakie y Loram, 2006).

B. El aparato visual
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C. El sistema estomatognático

El sistema estomatognático también juega un 
importante papel en el control postural. Dicho sistema se 
compone de todos los órganos y estructuras implicados 
en los actos de masticación, deglución, fonación y 
gesticulación. Esto incluye la dentición, la lengua, las 
amígdalas, los músculos faciales, el hueso hioides y las 
articulaciones temporomandibulares.

La información del sistema estomatognático es 
transmitida al sistema nervioso central por las ramas V2 y 
V3 del quinto par craneal, el trigémino, el cual también 
ofrece información sobre la propiocepción de los 
músculos oculomotores externos. Esta información 
converge a nivel de los núcleos vestibulares y, en caso de 
anomalía oclusal, provoca verdaderos trastornos 
posturales.
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Este aparato estomatognático no es un sistema sensorial 
involucrado en el control de las actividades 
posturocinéticas per se, sino que consiste en todos los 
órganos esenciales relacionados que codifican 
información mecánica y propioceptiva como tal. Por su 
particularidad de movilizar dos articulaciones al mismo 
tiempo con cada movimiento, interfiere con las cadenas 
musculares laterales en sinergia. Además, este aparato 
estomatognático y la planta del pie son las únicas dos 
entradas sensoriales que pueden codificar la variación 
de la presión (Sforza et al., 2006; Perinetti, 2007; Sakaguchi 
et al., 2007).



Master Título Propio UFV Biomecánica Clínica y Control Postural



Master Título Propio UFV Biomecánica Clínica y Control Postural



Master Título Propio UFV Biomecánica Clínica y Control Postural


