
Sistemas Sensoriales, 

Somestesia y Dolor.



Sistemas sensoriales: Aportan información acerca del medio externo e interno.

-Exterocepción: Sensación originada en la superficie corporal o en el entorno.

- Interocepción: Percepción interna de nuestro organismo. Puede no ser consciente.

Estímulo (Energía) → Señal Neural → Percepción

Transducción 

sensorialFunciones:

• Percepción

• Integración Sensoriomotora → Control del 

movimiento

• Homeostasis → Control del medio interno

• Contribución al estado comportamental

Procesamiento e 

interpretación

Introducción a Sistemas 

Sensoriales

Sensación: reconocimiento del estímulo

Percepción: interpretación del estímulo Es construida activamente por el 

Sistema Nervioso, el mismo, extrae algunas partes de información de cada

estímulo, ignora otras e interpreta esta información.



• https://www.youtube.com/watch?v=P8jFftftqDA

• https://www.youtube.com/watch?v=2RSsoTJA6cA

Vamos a poner nuestros Sentidos Sensoriales a 

prueba…

https://www.youtube.com/watch?v=P8jFftftqDA


Integración sensoriomotora

• El acto motor ayuda al sistema sensorial.

• Ej: Manipulación



Exterocepción

Los Sistemas Sensoriales transmiten información que hace referencia a 4 

características del estímulo:

1. Modalidad: Visión, Audición, Gusto, Equilibrio, etc.

2. Localización 

3. Intensidad

4. Duración



Organización de los Sistemas Sensoriales

❖ Organización Jerárquica → Relevos sinápticos

❖ Organización topográfica → Vías paralelas

❖ Simetría bilateral y decusación en línea media en la mayoría de los 

casos.

Organización Jerárquica (Serie): a medida que avanzamos a traves de 

los relevos y vamos haciendo sinapsis en diferentes estructuras, 

encontramos que cada nueva estructura mientras más nos adentramos 

en el SNC se vuelve más compleja que la anterior en cuanto al 

procesamiento de información sensorial.

Organización Topográfica (Paralelo): las vías que llevan información 

sobre la modalidas y submodalidad de un estímulo viajan en paralelo. 

Pueden converger en estructuras superiores del SNC.

• Cada receptor es sensible primariamente a un tipo de energía, 

y genera una “línea etiquetada” que transmite información sobre 

la modalidad del receptor con el cual está conectado.



Receptores Sensoriales

• Es la primera célula de la vía sensitiva, transforma la energía del estímulo 

en energía eléctrica (Transducción).

• Pueden ser una neurona (Aferente Sensitiva Primaria) o una célula 

especializada que hace contacto con una neurona (Aferente Sentiva Primaria).
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1. Estímulo es captado por 

Aferente Primaria con 

terminaciones libres.

2. Estímulo es captado por 

Aferente Primaria con 

terminaciones rodeadas por 

estructura pre-receptorial.

3. Estímulo es captado por 

célula especializada que 

luego hace sinapsis con la 

Aferente Primaria.



Tipo de Receptor Estímulo que detectan

Mecanorreceptores Compresión y elongación mecánica del receptor o tejidos 

ady.

Termorreceptor Cambios en la temperatura.

Nociceptores Daño físico o químico en los tejidos.

Fotorreceptores Luz.

Quimiorreceptores Sustancias químicas.

Tipos de receptores

Mecanorreceptores

Mecanorreceptores

Mecanorreceptores

Quimioreceptores

Quimioreceptores

Fotorreceptores



Procesamiento de la información por 

parte de los Sistemas Sensoriales



Potencial Receptorial

• Es el potencial de membrana que se genera en el receptor 

luego de entrar en contacto con el estímulo.



Potencial Generador

• En caso de que el receptor sea un célula especializada y no un neurona, 

éste también genera un potencial receptorial en respuesta al estímulo y el 

mismo hace que el receptor libera neurotransmisores haciendo sinapsis con 

la aferente sensitiva primaria. Dicha sinapsis genera un cambio de 

potencial en la aferente Primaria llamado Potencial Generador.



Estructuras Pre-receptoriales

• Estructuras ubicadas entre el estímulo y el receptor, que permiten que 

llegue al receptor ciertas partes del estímulo, condicionando la 

información que llega al mismo. Actúa como un filtro.

Estructura Pre-receptorial



Codificación de Intensidad

Código de Frecuencia 

•Cuanto mayor es el estímulo mayor será el potencial receptorial y por 

ende mayor será la descarga de Potenciales de Acción en las Neuronas 

aferentes primarias.

❖ Código de Frecuencia

❖ Código de Población

Código de Población

• Cuanto mayor sea el estímulo más neuronas va a reclutar, es 

complementario al código de frecuencia.



Adaptación temporal al estímulo

• Es la capacidad del receptor de adaptarse al estímulo que recibe.

•Receptores de Adaptación Rápida (Fásicos) 

• Receptores de Adaptación Lenta (Tónicos)



Estructuras Pre-receptoriales y su incidencia en 

la capacidad adaptativa del receptor

• Las estructuras Pre-receptoriales pueden incidir en cómo el receptor de 

adapta al estímulo, ya que filtran la información que recibe el receptor.

• Luego de que se le quita su estructura Pre-receptorial al receptor 

el mismo pierde la capacidad de Adaptación rápida al estímulo.



Respuesta de receptores de adaptación lenta y 

rápida frente a un estímulo

Receptor de 

Adaptación Lenta

Receptor de 

Adaptación Rápida

Rango Funcional: 

Algunos receptores 

responden a un 

rango determinado 

de algún atributo 

del estímulo. 



Localización del Estímulo

• Campo Receptivo: Región de la superficie receptorial cuya estimulación 

modifica la probabilidad de descarga de una neurona sensorial. Se va 

modificando a medida que avanzamos en el circuito y se pueden modificar 

también por mecanismo plásticos.

• Cuanto menor sea mi campo receptivo, más detalles del estímulo voy a poder 

percibir.



Somestesia

• Sistema sensorial responsable de la codificación y procesamiento de la 

información sensorial originada a nivel somático.

Tacto 

(Terminal encapsulada)

Tacto Superficial

Tacto Profundo

Temperatura

(Terminal libre)

Calor

Frío

Propiocepción

(Terminal encapsulada)

Posición (Estática)

Movimiento 

(Dinámica)

Nocicepción

(Terminal libre)

Agudo, Punzante

Lento, Quemante



Tacto - Mecanorreceptores

Receptor Localización Adaptación

Corpúsculo de Meissner Superficial Rápida

Célula de Merkel Superficial Lenta

Corpúsculo de Pacini Profundo Rápida

Corpúsculo de Ruffini Profundo Lenta



Corpúsculo de Pacini

• Importante para 

percibir la vibración.

Corpúsculo de 

Ruffini

• Ligamentos tendones y piel.

• Es importante para la detección 

de movimiento del estímulo (se 

estira el corpúsculo).



Termorrecepción -

Termorreceptores
• Hay termorreceptores sensibles al frío y otros al calor.

• El rango de temperatura al cual responden los termorreceptores va de 5 a 45 

°C, para temperaturas fuera de este rango responden los nociceptores.



Nocicepción - Nociceptores

• Son sensibles al daño tisular.

• Pueden ser de tipo mecánico, químico, térmicos y polimodales.



Propiocepción - Mecanorreceptores

• Es la capacidad de detectar la posición, movimiento y localización de las 

diferentes partes del cuerpo. 

•Los mecanorreceptores se encuentran en las articulaciones, ligamentos y en 

los músculos.



Integración de diferentes características del 

estímulo me permite crear la percepción del mismo



Fibras Aferentes

• Aα, Aβ, Aδ y C.
• La que conduce más rápidamente 
el impulso es la Aα y la que lo 
conduce más lento es la C.
• Aα: Propiocepción
• Aβ: Mecanorreceptores de la piel, 
propiocepción.
• Aδ y C: Temperatura y dolor.



Vías de la Somestesia

• La primer neurona se encuentra en el ganglio dorsal de la médula espinal o 

en el ganglio de Gasser.

• Los axones de las fibras llegan a diferentes láminas del asta Posterior de la 

médula (Láminas de Rexed)



Vías Ascendentes Sensitivas

Columna Dorsal 

Lemnisco Medial

Sistema

Anterolateral

1. N: Ganglio dorsal 

de la médula

2. N: Núcleos Goll y 

Burdach

3. N: Tálamo

4. N: Corteza

1. N: Ganglio 

dorsal de la 

médula

2. N: Asta 

posterior 

medular

3. N: Tálamo

4. N: Corteza

• Tacto fino, vibración y 

propiocepción. • Dolor temperatura y 

tacto protopático.

Corteza Cerebral

T
T



Procesamientos en Núcleos de Relevo

Inhibición 

Periférica

Inhibición 

Lateral

• La estimulación de una neurona sensitiva puede 

causar la inhibición de neuronas sensitivas que 

con campos receptivos adyacentes a la primera.

• Me permite delimitar la procedencia del 

estímulo.

• Inhibición 

Feedfoward

• Inhibición 

Feedbackard

• Control 

Eferente



Contraste resultante de la Inhibición lateral y periférica



Corteza Sensitiva

Las áreas de la corteza cerebral más relevantes del sistema somatosensorial

son:

• Corteza Somática Primaria (Área 3,2,1)

• Corteza Somática Secundaria 

• Corteza parietal de Asociación ( Área 5,7)

Representación Cortical



Corteza Somática 

Primaria

3 a: Propiocepción

3 b: Mecanorreceptores de la piel 

2: Propiocepción

1: Mecanorreceptores de la piel.

Organización columnar

de la corteza



Proyecciones en la corteza

• La corteza 3ª y 3b proyectan a la 1 y a la 2.

• La corteza Somática Secundaria recibe aferencias de la corteza 

somática primaria

• Desde la corteza sentitiva se proyecta también hacia otras 

cortezas y hacia el tálamo.



Campos Receptivos en neuronas corticales

Campos receptivos en Corteza Somática Primaria

• Las áreas 3ª y 3b 

tienen los campos 

receptivos más 

pequeños y 

“sencillos”, las áreas 

1 y 2 tienen campos 

receptivos más 

complejos ya que 

reciben aferencias 

desde otras áreas.

• Recibe aferencias 

contralaterales.



Campos receptivos de Área 2

Preferencia 

de 

orientación

Preferencia 

de Movimiento



Área Somática Secundaria (SII)

• Recibe aferencias de la corteza somática primaria (infortación tactil y 

propioceptiva) bilateralmente.

• Manda eferencias hacia el lóbulo temporal relacionado con la memoria 

tactil y a la corteza motora.



Corteza parietal de Asociación ( Área 5,7)

• Área 5: Recibe aferencias de la corteza somática primaria, 

integrando información tactil y propioceptiva. 

• Área 7: Integra información, tactil, propioceptiva, visual y auditiva.

• Tienen eferencias hacia el área motora, son importantes para guiar 

el movimiento.



Diagrama de Vías Somatosensoriales



Plasticidad: Variaciones en los campos receptivos

• Los campos receptivos pueden variar debido a nuevas 

experiencias o a una lesión.



Dolor

• Experiencia sensorial y emocional desagradable

asociada a daño tisular real o potencial.

• Componente sensorial

• Componente afectivo

• Componente autonómico

• Componente comportamental (alerta).

Dolor Agudo:

•Rápido, agudo punzante (fibras A 

delta)

•Lento, quemante (fibras C)

Dolor Crónico:

• Nociceptivo

• Neuropático

Nociceptores Unimodales - Fibras Aδ:

• Mecanorreceptores

• Termorreceptores ( menos de 5°c y más 

de 45°c)

Nociceptores Polimodales – Fibras C 

(t,q,m):

Sensibilización de receptores silentes 

(Prostaglandina, Leucotrienos, 

Sustancia P)



Familia de canales TRP

• Son receptores que actúan como 

canales permietiendo el pasaje de 

cationes.

• Se activan por diferentes rangos de 

temperatura y sustancias químicas 

como la capsaína. 

• Estos receptores se encuentran en 

los termorreceptores y en nociceptores.

• Su falta de expresión altera la 

percepción del dolor.



Señales químicas de daño tisular

• Sustancias químicas 

liberadas debido al daño 

tisular pueden activar al 

nociceptor.

• En nociceptor puede 

liberar sustancias que 

fomentan la infamación.

Algunas sustancias que 

pueden activar los nociceptores

son:

- Potasio (Células lesionadas)

- Serotonina (Plaquetas)

- Bradiquinina (Plasma)

- Histamina (Mastocitos)

- ATP (Células lesionadas)



Vías del Dolor

• Pertenece al Sistema Anterolateral

• La aferente primara hace sinapsis con neuronas del asta 

posterior medular, sobre todo de las láminas 1,5,7 y 8.

La información asciende 

por la médula por 

diferentes haces:

• Haz Espinotalámico

• Haz Espinoreticular

• Haz 

Espinomescensefálico

• Haz Cervicotalámico

• Haz Espinotalámico

• El estímulo nociceptor llega a la corteza somatosensorial primaria, 

pero también llega a la corteza cingulada, insular y a la amígdala, lo 

que atribuye la complejidad de la experiencia dolorosa.



Control Central

• Existe un sistema endógeno capaz de controlar el dolor.

• Teoría de la compuerta: un estímulo no doloroso puede bloquear un estímulo 

doloroso.

Opioides Endógenos:

• Endorfinas

• Encefainas

• Dinorfinas



Dolor Referido

• Dolor que es percibido 

en una localización 

diferente de la 

localización que 

realmente está 

recibiendo el estímulo 

doloroso.


