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1 Potenciales de membrana

1.1 Introducción

Las membranas celulares son estructuras laminares, formadas por dos capas lipídicas parcialmente
envueltas por proteínas, cuya función más general es la de separar dos medios de composición y/o
concentración química distinta. En general, todas las membranas celulares permiten el paso del agua y
debido a su propia composición química, bicapas lipídicas, favorecen el paso de substancias no polares
(hidrófobas o lipófilas) a través de ellas e impiden el paso de la mayoría de moléculas polares (hidrófilas
o lipófobas). También, las moléculas polares sin carga, si su tamaño es suficientemente pequeño, pueden
atravesar la bicapa lipídica. Las membranas celulares íntegras, es decir la bicapa lipídica con las
proteínas, también pueden transportar partículas cargadas (moléculas polares con carga, iones) mediante
difusión aunque de forma extremadamente lenta. Debido a ello, los iones y otras muchas moléculas
pequeñas utilizan proteínas de membrana para atravesar las membranas celulares (Fig. 1.1).

Fig.1.1  (1) Sustancias apolares y polares sin carga y de pequeño tamaño difunden fácilmente a través de la doble
capa lipídica de la membrana celular. (2) Substancias polares sin carga de mayor tamaño o pequeñas pero con
carga no difunden a través de la doble capa lipídica y (3) (4) para ello utilizan distintos tipos de proteínas de
membrana
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Las propiedades de transporte y permeabilidad a través de las membranas implican la aparición de una
distribución asimétrica de iones a uno y otro lado de la membrana celular, lo que crea una diferencia de
potencial entre el interior de la célula y el fluido que la rodea, que se denomina potencial de membrana.

    

1. Motoneurona espinal

  Ion mmol/lt. Potencial de equilibrio  Potencial de membrana
Concentración

medio medio mV en reposo
extracel. intracel.

  Na 150.0 15.0 + 60+

  K 5.5 150.0 - 90 - 70 mV+

  Cl 125.0 9.0 - 70-

2. Célula muscular

  Ión mmol/lt. Potencial de equilibrio  Potencial de membrana
Concentración

medio medio mV en reposo
extracel. intracel.

  Na 145 12 + 65+

  K 4 155 - 95                   +

  Cl 120 3.8 - 90  - 90 mV-

  H 3.8 x 10 13 x 10 - 32+ -5 -5

 HCO 27 8 - 323
-

Tabla 1.1

En la tabla se muestra la distribución de algunos iones en el medio intracelular y en el medio extracelular
en una motoneurona espinal y en una célula muscular. El potencial de membrana se puede medir
mediante la introducción de finos electrodos, con diámetro inferior a 0.5 µm, colocados uno en el interior
de la célula y otro en el exterior y calculando la diferencia entre el potencial intracelular y el extracelular
mediante un voltímetro (Fig. 1.2). El resultado de la diferencia entre los dos electrodos da valores que
oscilan entre -9 mV y -100 mV dependiendo del tipo de tejido estudiado.
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Fig. 1.2  Medición del potencial de membrana mediante la utilización de un voltímetro de registro (V) que indica
la diferencia de voltaje entre los dos medios. ei: electrodo intracelular. ee : electrodo extracelular

La diferencia de potencial para un tejido determinado permanece fija siempre y cuando la célula esté en
reposo, es decir,  siempre y cuando la célula se mantenga en condiciones constantes estándar y,  por lo
tanto, no actúe sobre ella ningún cambio ni influencia exterior especial. Así, se habla de potencial de
membrana en reposo o potencial de reposo.

En las fibras musculares estriadas y en el tejido nervioso de vertebrados el cálculo del potencial de
membrana en reposo da valores entre -55 mV y -100 mV, mientras que en fibras musculares lisas los
valores oscilan entre -55 mV y -33 mV.

1.2 Origen del potencial de membrana

En el interior de la célula aparece un exceso de cargas eléctricas negativas en comparación con el medio
extracelular. Este hecho es consecuencia de que la mayoría de proteínas intracelulares y otros aniones
no atraviesan la membrana celular y también debido a que los iones Na , Cl  y K  se distribuyen de forma+ - +

desigual a un lado y otro de la membrana celular.

Tomando como base los valores de la tabla 1.1 y el potencial de reposo de -70 mV de las motoneuronas
espinales se observa que en relación al ion cloro, éste está presente en mayor concentración en el exterior
de la célula y,  por lo tanto,  tiende a difundir hacia el líquido intracelular a favor de un gradiente de
concentración. Sin embargo, como el interior de la célula es negativo en relación al exterior los iones
cloro se ven empujados hacia el medio extracelular por gradiente eléctrico.  Cuando se iguale la
concentración de iones cloro a ambos lados de la membrana celular se alcanzará el equilibrio. El potencial
de equilibrio para el ion cloro se puede calcular mediante la ecuación de Nerst donde:
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siendo:

E= potencial de equilibrio
R= cte. de los gases
T= temperatura de los gases
F= nº coulombs/ mol de carga (cte. de Faraday)
Z= valencia para cationes (+ para iones y - para aniones)
[inter]= concentración en el interior
[exter]= concentración en el exterior
log= logaritmo decimal

Sustituyendo el valor de los productos de las constantes se obtiene, a 37º C,  que:

Sustituyendo los valores de concentración a un lado y otro de la membrana para el ion cloro

El equilibrio para el ion cloro resulta ser de -70 mV, el mismo valor que el potencial de membrana en
reposo para el ejemplo con el cual se está trabajando, la motoneurona espinal de mamífero.

Para el ion potasio la situación es parecida pero a la inversa ya que el gradiente de concentración está
orientado hacia el exterior y el gradiente eléctrico hacia el interior. Sustituyendo valores en la ecuación
de Nerst se obtiene que:

con lo cual el potencial de equilibrio se alcanzará a -90 mV.Como el potencial de membrana en  reposo
es de -70 mv el valor de -90 mv significa que en el interior de la motoneurona espinal existe una
concentración de iones K mayor que la explicable por los gradientes químico y eléctrico.

Para el ion sodio la situación es distinta a la de los iones cloro y potasio, ya que la dirección del gradiente
químico se dirige hacia el interior al igual que el gradiente eléctrico. Sustituyendo valores en la ecuación
de Nerst se obtiene que para la motoneurona espinal:
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El valor del potencial de equilibrio para el ión sodio da un valor positivo de +60 mV. Como ni el
potencial de equilibrio para el ión K  (-90 mV) ni el potencial de equilibrio para el ión Na  (+60 mV)+ +

están equilibrados con el potencial de membrana en reposo, cabrá pensar que la célula ganará
progresivamente iones Na  mientras que perderá, también progresivamente, iones K  hasta  igualarse las+ +

concentraciones, mediante fuerzas pasivas eléctricas y químicas, con el potencial de membrana en reposo.

Sin embargo, se mantienen las concentraciones, alta para el ión K  y baja para el ión Na , intracelulares+ +

de forma constante. Este hecho se debe a la actividad de una proteína de membrana, la ATP asa de Na-K
que transporta iones K  desde el exterior hasta el interior celular y que extrae iones Na  fuera de la célula.+ +

De esta manera, en el medio intracelular se conserva una concentración elevada de iones K  y baja de+ 

iones Na .+

Además la ATP asa de Na-K actúa como una bomba electrógena ya que por cada 3 iones Na  que extrae+

introduce 2 iones K  contribuyendo así al mantenimiento del valor negativo del potencial de membrana+

de reposo (ver Fig. 1.1). Si la actividad metabólica celular desapareciera la ATP asa de Na-K dejaría de
bombear por falta de energía metabólica y los iones sodio difundirían hacia el interior de la célula a favor
de un gradiente de concentración hasta que las concentraciones se igualaran a ambos lados de la
membrana. El mismo efecto se observaría para el ion potasio.

1.3 Fenómenos eléctricos en la célula nerviosa

La célula nerviosa tiene como principal característica la excitabilidad, es decir, que es capaz de recibir
y conducir información por medio de señales eléctricas que cambian el valor del potencial de membrana
en reposo.

1.3.1 Variaciones del potencial de membrana en reposo

Ya se ha comentado anteriormente que el potencial de membrana para una célula determinada permanece
fijo siempre y cuando la célula esté en "reposo", es decir, siempre que no actúe sobre ella, sobre la célula,
ninguna variación energética de su ambiente. El tipo de energía que puede modificar el potencial de
membrana en reposo puede tener orígenes muy diversos (mecánico, térmico, luminoso, sonoro, eléctrico,
etc.), y a cualquier variación de energía del medio capaz de variar el valor del potencial de membrana en
reposo se le denomina estímulo.

Debido a que el tipo de energía que es más fácil controlar y graduar (tanto su magnitud como su
duración) es la eléctrica, la mayoría de estudios realizados sobre variaciones del potencial de membrana
en reposo, se realizan por medio de variaciones de este tipo de energía. Si se estimula eléctricamente el
interior de una fibra nerviosa se producirán modificaciones del valor del potencial de membrana en
reposo. Se puede utilizar el mismo aparato y procedimiento que se utiliza para medir el potencial de
reposo. Al estimular eléctricamente una fibra nerviosa puede ocurrir lo siguiente:
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- que el estímulo no sea lo suficientemente intenso para producir una respuesta (estímulo subumbral).
- que el estímulo sea lo suficientemente intenso para producir una respuesta (estímulo umbral).

En este segundo caso la respuesta será la máxima y no aumentará con estímulos superiores al valor
umbral, de manera que la fibra nerviosa o no responde (estímulo subumbral) o responde totalmente
(estímulo umbral o supraumbral):  ley del todo o nada.

Si se aplica  una corriente eléctrica de valor subumbral, mediante un electrodo estimulador, ésta
despolariza la membrana en el punto de estimulación el cual se hace positivo e inmediatamente después
la corriente fluye dentro de la fibra nerviosa desde ese punto positivo hacia las regiones todavía en
reposo, y, por lo tanto, más negativas, para luego atravesar la membrana hacia el líquido extracelular (Fig.
1.3).

Fig. 1.3 La corriente producida por el electrodo estimulador (eE) fluye desde el punto estimulado hacia las regiones
todavía en reposo

Cuanto más elevada es la resistencia eléctrica de la membrana y más baja la del líquido intracelular más
lejos se dispersará la polarización. Además, el flujo de corriente será máximo a nivel del electrodo
estimulador y disminuye de forma exponencial cuanto más alejado se encuentra del punto de
estimulación. Este fenómeno se puede calcular insertando electrodos de registro intracelulares a diversas
distancias (0, 25, 5 mm.) a partir del electrodo estimulador y se conoce con el nombre de propagación
o dispersión electrónica (Fig. 1.4).

Estas variaciones del potencial de membrana en reposo durante el paso de una corriente subumbral y
algún tiempo después han sido denominados potenciales electrotónicos (Fig. 1.5). La disminución del
potencial de reposo (despolarización), por debajo de una variación de +10 mv,  produce cambios
puramente pasivos de la membrana celular. Estas variaciones se denominan potenciales electrotónicos
puros.
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Fig. 1.4  (A): Registro de un potencial electrotónico. eE: electrodo estimulador. eR : electrodo de registro colocado1

en el mismo punto de estimulación. eR : electrodo de registro colocado a 2.5 mm del electrodo estimulador. eR :2 3

electrodo de registro colocado a 5 mm. del electrodo estimulador. (B): Los potenciales electrotónicos decaen en
intensidad al aumentar la distancia entre el punto de aplicación y el registro

Fig. 1.5 Efectos sobre el potencial de membrana al aplicar estímulos subumbrales de distinta intensidad (I -I ). Estos1 5

cambios pueden ser despolarizantes o hiperpolarizantes
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Las despolarizaciones que sobrepasan el valor de un potencial electrotónico puro implican ya cambios
de conductancia iónica de la membrana.  Estos potenciales pueden producir:

1.- una excitación local, no plena, denominada potencial electrotónico local no propagado o
2.- una excitación plena y propagada denominada potencial de acción.

1.4 Potencial de acción

Al excitar una fibra nerviosa con un estímulo con valor umbral o superior se origina no sólo el cambio
del potencial de membrana en reposo, denominado potencial de acción, sino que además éste se propaga
a lo largo de toda la fibra nerviosa y constituye el impulso nervioso.

1.4.1 Fases del potencial de acción

La figura 1.6 muestra el esquema de un potencial de acción en una fibra nerviosa.En primer lugar
aparece, una vez alcanzado el valor umbral que desencadena el potencial de acción, una fase ascendente
hasta alcanzar un valor máximo positivo o pico del potencial de acción, situado en este caso en los +30
mV. Este pico del potencial de acción se alcanza por pérdida de las cargas negativas de reposo por lo que
a la fase ascendente también se le denomina fase de despolarización. Alcanzado el máximo valor positivo
o pico del potencial de acción, se restablece la polarización de la membrana. Esta fase es la de
repolarización de la membrana. A la porción tanto de la fase ascendente como de la descendente del
potencial de acción con valores positivos se le denomina sobretiro (en este caso desde 0 hasta + 30 mV).
El conjunto de la fase ascendente y la descendente forman el potencial de espiga del axón.

Fig. 1.6 Esquema de las distintas fases del potencial de acción
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En algunas células la repolarización de la membrana no se alcanza directamente desde la fase descendente
sino que primero se debe sobrepasar el valor negativo de reposo para alcanzarlo posteriormente. Este
hecho da lugar a las fases denominadas postpotenciales o potenciales tardíos que pueden ser
hiperpolarizantes o despolarizantes según presenten valores más negativos o más positivos que el valor
de reposo. Durante la fase ascendente de despolarización y durante gran parte de la fase descendente de
repolarización la célula es refractaria a la estimulación. El período refractario se subdivide en dos:
período refractario absoluto y período refractario relativo.

El período refractario absoluto corresponde al período comprendido entre el valor umbral o nivel de
descarga y hasta aproximadamente una tercera parte de la fase descendente de la repolarización de la
membrana. Durante este período refractario absoluto ningún estímulo, por intenso que sea, puede excitar
de nuevo a la célula. 

El período refractario relativo abarca el período que comprende desde el final del período refractario
absoluto hasta que se alcanza el valor umbral. Durante este período estímulos más intensos que el del
valor umbral pueden causar una nueva excitación. El período refractario relativo se superpone a la fase
postpotencial y no siempre se pueden separar claramente. El período refractario se debe a la inactivación
de los canales para el ion sodio mientras que el período postpotencial se debe a los cambios que implican
la elevada conductancia del ion potasio.

1.4.2 Origen del potencial de acción

A medida que el potencial local se aproxima al valor umbral la permeabilidad de la membrana para el ión
Na  empieza a modificarse hasta alcanzar el valor máximo en el potencial umbral. A partir de este valor+

todos los fenómenos siguientes dependen directamente del intercambio iónico a través de la membrana
y son independientes del estímulo eléctrico que los originó.

La disminución del potencial de membrana cercana al valor umbral implica un ligero aumento de la
permeabilidad de membrana a los iones Na . Esta permeabilidad se ve rápidamente incrementada al llegar+

al valor umbral por apertura de los canales de compuerta dependientes de voltaje para ión sodio. Este
hecho produce una rápida despolarización de la membrana que tiende a alcanzar el valor del potencial
de equilibrio para el ion Na  igual a +60 mV (ver anteriormente).+

No obstante el valor de potencial de equilibrio de +60 mV no se alcanza durante el potencial de acción,
primero porque la abertura de los canales de sodio dependientes de voltaje implican un posterior cierre
automático de los mismos, con lo que el aumento de permeabilidad de este ion Na  es intensa pero breve,+

segundo porque el gradiente eléctrico del sodio se invierte al invertirse el potencial de membrana, ahora
positivo, y tercero porque al mismo tiempo que se abren los canales de sodio en la despolarización inicial
también se abren los canales de potasio dependientes de voltaje. Esta abertura es más lenta pero más
prolongada que la de los canales de sodio, por lo que cuando ya se han cerrado los canales de sodio, y
no hay entrada de cargas positivas, todavía hay un flujo de salida por los canales de potasio con lo que
se logra así la repolarización de la membrana (Fig. 1.7).
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Fig. 1.7 Cambios en la conductancia en la membrana (mmho/cm ) para el ion Na  y K  durante el potencial de2 + +

acción

1.4.3 Conducción-propagación del potencial de acción

Una de las características más importantes del potencial de acción es que éstos son potenciales
propagados y no decrementales. Es decir, una vez alcanzado el valor del potencial umbral, en el punto
de la fibra nerviosa donde se ha producido la estimulación, se origina un potencial de acción que se
propaga a lo largo de toda la fibra nerviosa con la misma intensidad inicial, sin decremento. Éstas son
diferencias básicas si se compara al potencial de acción con los potenciales electrotónicos (locales y no
propagados).

Este hecho se puede observar si se mide, en una fibra nerviosa, el potencial de acción en dos puntos
distintos y relativamente alejados uno de otro. Si se estimula la fibra nerviosa se puede medir primero
el potencial de acción en el primer punto de medición y posteriormente, pasado un tiempo, también se
detecta el mismo valor de potencial de acción, sin decremento, en el segundo punto de medición. 

En cambio, en la transmisión electrotónica los valores de los potenciales se hacen menores cuanto más
alejado esté el punto de medición del punto de estimulación. No obstante, la transmisión electrotónica
actúa en la conducción del potencial de acción.

Desde un punto ya excitado de la membrana las cargas positivas fluyen hacia las áreas inmediatamente
adyacentes cargadas de forma negativa. Los gradientes de potencial hacen que la corriente fluya
longitudinalmente tanto en el interior como en el exterior de la membrana y que se cree un circuito
circular de corriente cuando ésta atraviesa la membrana. Es precisamente esta corriente de salida la que
despolariza la región adyacente en reposo y genera en este punto un potencial electrotónico. 
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Cuando este potencial alcanza el valor umbral inicia su propia corriente de iones Na  que producen un+

potencial de acción que a su vez suministra corriente de cargas para despolarizar de forma electrotónica
las zonas inmediatamente adyacentes. Esta serie de hechos se sucede regularmente a lo largo de toda la
fibra nerviosa. Una vez iniciado, el impulso propagado no despolariza el área detrás de él por estar en
periodo refractario.

1.4.4 Conducción en fibras con vaina de mielina.

En las fibras con vaina de mielina, los potenciales electrotónicos caen muy poco con la distancia ya que
las membranas con vaina de mielina presentan una elevada resistencia al paso de cargas. No se pierden
cargas si no es a través de los nodos de Ranvier. La despolarización en estas fibras mielínicas salta de
un nodo de Ranvier a otro, por lo que la conducción de la estimulación se denomina conducción
saltatoria. Como entre nodos apenas se consume tiempo de conducción la velocidad de conducción de
las fibras mielínicas es bastante más rápida que la de las fibras amielínicas del mismo grosor (Fig. 1.8
y Tabla 1.2).

 (A) Fibras Función, p.e., Diámetro medio Velocidad media de
 de la fibra          conducción

A" Aferencias primarias del huso muscular,

motoras a los músculos esqueléticos 15 F m 10 m/s
A$ Aferencias cutáneas para el tacto y la presión  8 F m 50 m/s
A( Motoras a los husos musculares   5 F m 20 m/s
A* Aferencias cutáneas para la temperatura y

el dolor  3 F m 15 m/s
B Simpáticas preganglionares   7 m/s
C Aferencias cutáneas para el dolor,

simpáticas posganglionares 0,5 F m   1 m/s

(B) Grupos Función, p.e., Diámetro medio Velocidad media de
            de la fibra           conducción

I Aferencias primarias del huso muscular y

aferencias del órgano tendinoso 13  F m 75 m/s
II Mecanorreceptores de la piel  9   F m 55 m/s
III Sensibilidad profunda del músculo

a la presión  3    Fm 11 m/s
IV Fibras de dolor 0,5   F m  1 m/s

Tabla 1.2 Clasificación de las fibras nerviosas según Erlanger-Gasser (A) y según Lloyd-Hunt (B). Las fibras de
tipo C y IV son amielínicas
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Fig. 1.8  Esquema de conducción saltatoria en los axones con vaina de mielina
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2 Sinapsis y circuitos neuronales

2.1 Introducción

Los estímulos que desencadenan los potenciales de acción en las neuronas tienen como función final
transmitir la información desde la neurona a otra u otras células. Este paso de información entre células
se realiza en unas zonas concretas de comunicación denominadas sinapsis. La estructura histológica de
la sinapsis, aunque puede ser muy variada, siempre está formada por dos elementos esenciales:

1.- el terminal nervioso presináptico (célula presináptica) y
2.- la membrana celular postsináptica (célula postsináptica).

Durante cierto tiempo se pensó que el terminal presináptico y la célula postsináptica estaban fuertemente
unidos de forma que el potencial de acción podía pasar de una célula a otra sin interrupción. Este hecho
sólo se cumple para un tipo muy concreto y poco frecuente de sinapsis, las sinapsis eléctricas.

El tipo más frecuente de sinapsis es la sinapsis química donde no existe unión estructural entre la célula
presináptica y la postsináptica, que están separadas por un espacio intercelular de aproximadamente 20
nm denominado hendidura sináptica.En este tipo de sinapsis, donde no existe continuidad entre
membranas celulares pre y postsináptica, el potencial de acción de la célula presináptica libera a la
hendidura sináptica una substancia química, el transmisor,  que se unirá a receptores proteicos en la
membrana postsináptica. La unión entre el transmisor químico y el receptor desencadena cambios de
permeabilidad en la membrana de la célula postsináptica.

2.2 Mecanismo general de la sinapsis química

La llegada del potencial de acción presináptico a los terminales sinápticos provoca no sólo la
despolarización de la membrana a nivel de los terminales sino tambien la abertura de canales para los
iones calcio dependientes de voltaje situados a nivel de dichos terminales. 
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La entrada de iones calcio provoca el aumento de los niveles de concentración de calcio libre en los
terminales sinápticos y esto, a su vez, provoca que las vesículas que contienen la substancia transmisora
se unan primero a la membrana plasmática y posteriormente liberen su contenido, por exocitosis, a la
hendidura sináptica.

La liberación de la sustancia transmisora al medio extracelular se realiza en forma de cuantos o número
de moléculas de substancia transmisora contenidas en una vesícula sináptica que se liberan al mismo
tiempo; no obstante en el sistema nervioso central la idea de cuantos liberados corresponde no al número
de vesículas que liberan su contenido sino al de terminales presinápticos de una misma neurona que
sinaptan con la neurona postsináptica. La sustancia transmisora liberada difunde en la hendidura sináptica
y se une a proteínas específicas de membrana, los receptores sinápticos de la membrana postsináptica.
La unión entre el transmisor y el receptor conlleva la aparición de cambios conformacionales en las
proteínas de membrana que producen como efecto final cambios de permeabilidad en la membrana
postsináptica. 

Estos cambios de permeabilidad pueden ser directos o indirectos. En los primeros la unión entre el
transmisor y el receptor da lugar a la abertura directa de ciertos canales iónicos, mientras que en los
segundos la unión entre el transmisor y el receptor desencadena una serie de reacciones, entre distintos
compuestos celulares que, posteriormente, provocarán la abertura de algunos canales iónicos.

2.3 Fenómenos eléctricos en la sinapsis química

El cambio de permeabilidad de la membrana postsináptica, producida por la unión entre el transmisor
químico y la proteína receptora, da lugar a un potencial local denominado potencial postsináptico (PPS).
El potencial postsináptico tiene todas las características de los potenciales electrotónicos es decir, es un
potencial graduado que disminuye exponencialmente en el tiempo y en el espacio, que no responde a la
ley del todo o nada, que puede sumarse y que una vez alcanza cierto valor umbral origina un potencial
de acción postsináptico que se propaga. En este caso el potencial postsináptico que produce la
disminución del potencial de membrana en reposo se denomina potencial postsináptico despolarizante.

Otra posibilidad es que el potencial postsináptico no tenga un efecto despolarizante de la membrana
postsináptica sino que la hiperpolarice, en este caso se habla de potencial postsináptico hiperpolarizante.
Los potenciales postsinápticos hiperpolarizantes no pueden producir potenciales de acción y se les
denomina potenciales postsinápticos inhibidores (PPSI), mientras que a los potenciales postsinápticos
despolarizantes que sí pueden producir potenciales de acción se les denomina potenciales postsinápticos
excitadores (PPSE).

2.3.1 Base iónica de los potenciales postsinápticos

Existen dos tipos básicos de potenciales postsinápticos los PPSE y los PPSI y la producción de un tipo
u otro depende básicamente del tipo o los tipos de canales iónicos de membrana que se activen como
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respuesta a la unión entre el transmisor presináptico y el receptor postsináptico. Una posibilidad es que
la unión transmisor-receptor induzca a la abertura de canales de ion Na . Los iones Na  difunden tanto+ +

a favor de gradiente de concentración como eléctrico hacia el interior celular, con lo que generan un
aumento de cargas positivas que como consecuencia produce la despolarización de la membrana y la hace
más excitable. Así, la abertura de canales para el ion sodio, da lugar a la producción de potenciales
postsinápticos excitadores; otra posibilidad es que la unión transmisor-receptor induzca a la abertura no
de los canales para el ion sodio, sino a los canales dependientes de ion cloro. Los iones cloro pasan, en
este caso, al interior celular siguiendo su gradiente de concentración, lo que da lugar a que se incremente
el número de cargas negativas intracelulares y la polaridad de la membrana.

La hiperpolarización hace que el potencial de membrana se encuentre más lejos del nivel umbral para la
producción del potencial de acción. Es por ello, por lo que la abertura inicial de los canales para los iones
cloro da lugar a la producción de potenciales postsinápticos inhibidores. En algunas neuronas la abertura
de canales para los iones potasio también pueden producir PPSI por salida de iones potasio hacia el medio
extracelular.

2.4 Sustancias transmisoras en las sinapsis químicas

Actualmente se conocen un gran número de sustancias que actúan como transmisores en las sinapsis
químicas. Algunas son moléculas bien conocidas tanto químicamente como funcionalmente mientras que
de otras se desconoce tanto la naturaleza química como la localización o la función exacta que
desempeñan. No obstante, aparecen unas características generales para el conjunto de neurotransmisores
que permite clasificarlos como tales y que son: que estas sustancias aparecen en mayor concentración en
los terminales sinápticos que en otras regiones celulares, que pueden ser sintetizados, almacenados y
liberados por las neuronas presinápticas y que son capaces de reaccionar con los receptores
postsinápticos.  

En un principio se pensó que cada neurona sólo era capaz de liberar un único tipo de transmisor por sus
terminales sinápticos, con la consecuencia implícita de que todos los terminales sinápticos de la misma
neurona liberarían el mismo tipo de transmisor, concepto que se conoce con el nombre de principio de
Dale. Este principio se relaciona con el concepto de que las neuronas tendrían o bien acción excitadora
o bien acción inhibidora según la sustancia transmisora que liberasen. Sin embargo, una misma neurona
puede ser excitadora o inhibidora aunque libere la misma substancia transmisora, ya que la excitación
o la inhibición no depende directamente del tipo de neurotransmisor liberado sino de la unión entre un
transmisor dado y un tipo de receptor postsináptico concreto.

2.4.1 Tipos de neurotransmisores

La clasificación más sencilla, debido al gran número y variedad de sustancias transmisoras que se
conocen, es la realizada sobre la base de su peso molecular,  y que establece dos grupos:
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1.- transmisores de bajo peso molecular 
2.- transmisores de mayor peso molecular

Dentro del primer grupo podemos incluir a sustancias bien conocidas como son la acetilcolina (2.1), las
monoaminas, derivados metabólicos de aminoácidos, y a los aminoácidos propiamente dichos.
Acetilcolina: es el principal neurotransmisor del sistema nervioso periférico. Es liberado tanto por las alfa
como por las gamma motoneuronas, por las células preganglionares del sistema nervioso autónomo
simpático y parasimpático y por las postganglionares del parasimpático. También aparecen sinapsis
liberadoras de acetilcolina en el sistema nervioso central aunque con distribución más restringida.

CH  - COO - CH  - CH  - N  ( CH  )         (2.1)3 2 2 3 3
+

Las sinapsis en las que se libera acetilcolina, así como las neuronas que las liberan, se denominan sinapsis
y neuronas colinérgicas. Las sinapsis colinérgicas suelen ser excitadoras aunque también las hay que
producen efectos inhibidores. Monoaminas: dentro de este grupo de neurotransmisores se encuentran
cuatro moléculas que derivan de forma casi directa de aminoácidos: la noradrenalina, la adrenalina, la
dopamina y la serotonina. Noradrenalina, adrenalina y dopamina derivan del aminoácido tirosina y en
conjunto reciben el nombre de catecolaminas (Fig. 2.1) por el anillo catecol que contienen en su
molécula.  La serotonina deriva del aminoácido triptófano.

Fig. 2.1  Biosíntesis de las catecolaminas
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Las neuronas que segregan noradrenalina se denominan neuronas noradrenérgicas y neuronas
adrenérgicas las que segregan adrenalina. Las neuronas que segregan dopamina son denominadas
dopaminérgicas. Las neuronas noradrenérgicas constituyen la mayor parte de las neuronas
postganglionares del sistema nervioso autónomo simpático. También existen a nivel cerebral y tronco
encefálico gran cantidad de neuronas que segregan monoaminas en general y que pueden producir tanto
acciones excitadoras como inhibidoras según el tipo de receptor con el que interactúen.

Aminoácidos: algunos aminoácidos proteicos actúan también como transmisores sinápticos en el sistema
nervioso central. De ellos, algunos actúan como transmisores excitadores y otros como inhibidores.

De entre los que tienen acción excitadora están, como más conocidos, el ácido glutámico y el ácido
aspártico y como inhibidores el ácido gamma-aminobutírico (GABA), derivado del glutámico por
descarboxilación, y la glicina.

H  N - CH.COOH - CH  - CH  - COOH Ac.glutámico2 2 2

H  N - CH.COOH - CH  - COOH Ac. aspártico2 2

(2.2)

H  N - CH  - CH  - CH  - COOH G.A.B.A.2 2 2 2

H  N - CH  - COOH Glicina2 2

Incluidos dentro del grupo de transmisores con mayor peso molecular que los grupos anteriores están los
pertenecientes al grupo de moléculas peptídicas. Actualmente se conoce un gran número de péptidos que
actúan como sustancias neuroactivas en el sistema nervioso central. Algunos están ampliamente
distribuidos y probablemente presentan funciones múltiples y generales, mientras que otros actúan de
forma restringida y muy específica.

Entre los neuropéptidos más conocidos están la somatostatina (14 aminoácidos), la sustancia P (11
aminoácidos), la angiotensina II (8 aminoácidos) y las encefalinas (5 aminoácidos). Las neuronas con
neuropéptidos activos contienen además, en sus terminales sinápticos, alguno de los transmisores de bajo
peso molecular.
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2.5 Conducción en la sinapsis química

Al originarse un potencial de acción en un punto de la fibra nerviosa éste se propaga a lo largo de ella
en ambas direcciones como consecuencia de despolarizaciones electrotónicas a partir del punto de origen.
Sin embargo, la existencia de sinapsis química implica que la conducción fisiológica del impulso se
propague en un solo sentido: desde las dendritas o desde el soma celular hasta los terminales sinápticos
donde se localizan las sustancias transmisoras. Este sentido de conducción es denominado ortodrómico
mientras que la conducción en sentido contrario se denomina antidrómico.

2.6 Circuitos neuronales

Los potenciales postsinápticos despolarizantes pueden producir variaciones de membrana capaces de
originar un potencial de acción en la célula postsináptica. Ahora bien, la acción de un solo potencial
postsináptico excitador debido a la descarga de un único botón sináptico no es capaz, por sí solo, de
alcanzar el valor umbral para la producción del potencial de acción propagado. No obstante, el sistema
nervioso está constituido por un complejo sistema de conexiones neuronales que permiten, en muchos
casos, amplificar y/o atenuar señales con distinta actividad.

2.6.1 Divergencia y convergencia

Los axones de la mayoría de las neuronas presinápticas se subdividen en un número variable, según el
tipo neuronal, de colaterales presinápticos que sinaptan con un número, también variable, de neuronas
postsinápticas. De esta forma un estímulo procedente de una sola neurona diverge hacia varias neuronas
postsinápticas (Fig. 2.2).

Fig. 2.2  La información de la neurona (1) diverge sobre las neuronas "a", "b", "c" y "d"
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También, y como consecuencia de la divergencia, la mayoría de neuronas postsinápticas reciben
aferencias procedentes de un número variable de neuronas presinápticas. De esta forma varias neuronas
presinápticas convergen sobre una misma neurona postsináptica (Fig. 2.3).

Fig. 2.3  Sobre la neurona "d" converge la información de las neuronas (1) y (2)

Divergencia y convergencia son la base anatómica para los mecanismos fisiológicos de facilitación,
sumación, oclusión y reverberación.

2.6.2  Facilitación y sumación

Como consecuencia de la convergencia, la magnitud de la variación del potencial de membrana en
reposo de una neurona postsináptica depende de la suma de potenciales, excitadores y/o inhibidores,
que actúan sobre ella durante un período de tiempo dado. De esta forma, la descarga de un potencial
postsináptico excitador aplicado de forma repetitiva durante un período lo suficientemente corto,
para que antes de que decaiga el primero o el anterior, ya se produzca el siguiente, permite que se
sumen sus despolarizaciones y se alcance el potencial umbral desencadenante del potencial de
acción en la neurona postsináptica.

Igualmente, la descarga simultánea de varios PPSE subliminales, procedentes de distintos
terminales presinápticos, suman sus despolarizaciones y pueden alcanzar el potencial umbral. Los
dos tipos de mecanismos por los que se alcanza la excitabilidad máxima de la neurona postsináptica
a partir de PPSE subliminales corresponden al concepto de sumación temporal y sumación espacial
respectivamente. El concepto de facilitación hace referencia a que la membrana postsináptica
después de ser excitada por el primer PPSE subliminal, presenta un potencial de membrana más
cercano al potencial umbral, con lo que al siguiente PPSE le será más fácil alcanzar el nivel de
descarga y la producción del potencial de acción.
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2.6.3  Oclusión

Una neurona presináptica (neurona 1) puede descargar de forma repetitiva varios PPSE subliminales que
se suman y alcanzan el potencial supraumbral sobre dos neuronas postsinápticas (neurona a y b). Otra
neurona (neurona 2) que sinapte también con tres neuronas (neurona b, c y d) puede producir el mismo
fenómeno de sumación si descarga repetitivamente (Fig. 2.4).

Así, la neurona presináptica 1 produce dos potenciales de acción, uno sobre la neurona a y otro sobre la
neurona b. También, y por el mismo mecanismo, la neurona 2 produce tres potenciales de acción, uno
sobre las neuronas b y c, otro sobre la neurona d. Cuando ambas neuronas, 1 y 2, descargan al mismo
tiempo y, de forma repetitiva, por sumación, se obtendrán potenciales supraumbrales sobre las neuronas
a, b, c y d (Fig. 2.4). La estimulación conjunta de las dos neuronas presinápticas da lugar a una respuesta
menor (3 potenciales de acción) que la estimulación de cada una de ellas por separado (2+2).  Esta
disminución en la respuesta se denomina oclusión (Fig. 2.4).

Fig. 2.4 La estimulación conjunta de neuronas presinápticas que convergen sobre una o más neuronas
postsinápticas da lugar a resultados de oclusión

2.6.4  Inhibición

Como ya se ha mencionado anteriormente la descarga de potenciales postsinápticos inhibidores produce
una mayor polarización de la neurona postsináptica y como consecuencia la inhibición directa (inhibición
postsináptica) de la misma. Al igual que los PPSE, los PPSI pueden sumarse entre sí. También pueden
aparecer fenómenos de sumación entre PPSE y PPSI prevalecerá la despolarización o la hiperpolarización
en función de cuál de ellos tenga una mayor magnitud.

En las sinapsis del sistema nervioso central es muy característico encontrar otro tipo de inhibiciones. Uno
de ellos se obtiene por la posición de una interneurona inhibitoria intercalada entre algunos de los
colaterales de la neurona presináptica excitatoria y la neurona postsináptica. De esta forma la
estimulación de la neurona presináptica excitatoria produce tanto efecto de estimulación como de
inhibición (Fig. 2.5).
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Fig. 2.5 Esquema de una interneurona inhibitoria intercalar, representada en negro

Otro tipo de inhibición aparece cuando la interneurona inhibitoria actúa al mismo tiempo como neurona
postsináptica y neurona presináptica. En este caso la excitación de la neurona inhibidora intercalar
produce la inhibición de la neurona desencadenante de su excitación. Este tipo de inhibición es conocido
como inhibición por retroalimentación o en feedback (Fig. 2.6).

Fig. 2.6  Esquema de una interneurona inhibitoria intercalar, en negro, en un circuito de retroalimentación

Un tercer tipo de inhibición, muy frecuente, es el de la inhibición presináptica.  En este caso, la neurona
inhibitoria actúa directamente sobre el terminal presináptico. Por medio de la inhibición presináptica se
disminuye la cantidad de neurotransmisor que ha de liberarse por los botones sinápticos y como
consecuencia produce una menor excitación de la neurona postsináptica (Fig. 2.7).

Fig. 2.7 Esquema de inhibición presináptica. La neurona representada en negro inhibe al terminal presináptico.
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3  Fisiología general de la sensación: los receptores

3.1  Sensación y percepción

En opinión del filósofo y matemático francés René Descartes, el elemento que establece de una forma
más definida la diferencia entre la persona y el animal es la separación entre sensaciones y percepciones.
Un animal reacciona como un autómata, de una forma exclusivamente refleja ante los cambios del medio.
El ser humano, por el contrario, al tomar conciencia de sus sensaciones es capaz de una percepción
propiamente dicha. Según Pieron (1966): " La percepción es una gnosia, es decir, una toma de conciencia
sensorial de objetos o de acontecimientos exteriores que han dado lugar a sensaciones más o menos
numerosas y complejas". Puede justificarse el reconocer como la base de una percepción o de una gnosia
(conocimiento) dadas, un número determinado de sensaciones elementales. En clínica neurológica esta
concepción dualista es muy importante, ya que se ha establecido en la percepción visual por ejemplo, una
distinción entre la ceguera, en la que toda percepción visual ha desaparecido a consecuencia de la
abolición de sensaciones visuales elementales, y la agnosia visual, en la que el paciente no reconoce un
objeto a pesar de que las sensaciones visuales elementales son posibles. Según la actual fisiología:

"La percepción es el resultado de la integración intracerebral de los impulsos nerviosos que provienen
de los órganos de los sentidos, lo que permite al organismo adaptar su comportamiento en función de las
modificaciones que tienen lugar en sí mismo o fuera de sí". 

Así pues, la percepción no está determinada exclusivamente por los impulsos sensoriales, sino que
depende de la estructura de las actividades del sistema nervioso central en el momento determinado en
que ésta tiene lugar. El cerebro impone la percepción de una estructura diferente a la del estímulo físico.
La percepción, por tanto, dista mucho de ser un fenómeno pasivo y se manifiesta como un acto de
"decisión" con sede en el cerebro, en cuanto a la probable significación de las informaciones sensoriales
para el individuo. Esta "decisión", ampliamente condicionada por la experiencia innata o adquirida por
el animal, puede tener para éste gran importancia biológica, como en el caso de reconocer en la lejanía
la silueta de un depredador, cuyas formas se confunden con el fondo. Por el contrario, la "decisión" puede
ser difícil en el caso de imágenes ambiguas, como es el "cubo de Necker" o la ilusión óptica de Jastrow,
en la que el sujeto percibe alternativamente, pero nunca al mismo tiempo,  el perfil de un pato o de un
conejo.
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3.2  Vías de conducción del estímulo sensorial

Las sensaciones son el resultado consciente de procesos ocurridos en nuestro cerebro después de la
llegada de impulsos procedentes de las fibras sensitivas. En su producción intervienen los siguientes
elementos:

a) El estímulo, energía específica para cada tipo de sensación.
b) El receptor, situado en la periferia, allí donde se origina una fibra sensitiva. 
c) Las fibras nerviosas aferentes, en el nervio periférico y en la médula espinal.
d) El tálamo, "estación de relevo" de los impulsos nerviosos en su curso hasta la corteza cerebral.
e) Las áreas sensitivas receptoras del córtex cerebral, conectadas a su vez con diversas áreas psíquicas
o de asociación, donde el impulso se interpreta y puede almacenarse en forma de memoria.

3.3 Génesis de la sensación y la percepción

3.3.1  Información

Información, en fisiología sensorial, se refiere a cualquier aspecto del medio interno o externo que tenga
un cierto significado para el organismo. Así, es "información" la cantidad de luz en el ambiente, la
cantidad de sonido en una calle, la fuerza necesaria para levantar un libro, etc. De hecho, todo aquello
que sea capaz de producir un estímulo y provocar una sensación o una respuesta motora. En realidad, más
del 99% de toda la información sensorial no provoca respuesta motora o sensación consciente, ya que
es eliminada continuamente por el cerebro como irrelevante. 

De aquí, que una de las principales funciones del sistema nervioso sea la de la elaboración de la
información, de manera que se produzca la sensación o la respuesta motora adecuada. Para ello, cuenta
con las sinapsis y los circuitos neuronales. Como la energía del entorno es muy diversa, y el sistema
nervioso uno, se requiere una transformación o transducción de esas diferentes energías, que se lleva a
cabo en los receptores sensoriales. 

3.3.2  Concepto de receptor

La sensibilidad de nuestro cuerpo se basa en la activación de terminaciones nerviosas distribuidas en el
seno de los tegumentos, y asimismo en la mayoría de las estructuras profundas (músculos, vasos y
vísceras). En tanto que receptores, estas terminaciones son capaces de transformar un estímulo mecánico,
químico, térmico e incluso eléctrico en un mensaje aferente. Los receptores son los elementos
establecidos para captar las modificaciones del entorno. En fisiología el término receptor se utiliza no
sólo para referirse a los receptores sensoriales, sino en un sentido muy diferente a las proteínas que fijan
neurotransmisores, hormonas y otras sustancias con una gran afinidad y especificidad, como una primera
etapa en la iniciación de las respuestas fisiológicas específicas. 
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3.3.3 La sensación

Como resultado final de la estimulación de los receptores, aparecen unas impresiones sensoriales
subjetivas, de diversa índole, cuya suma constituye la sensación. Si dicha sensación procede de la
activación de un solo tipo de receptor, se habla de sensaciones primarias. Así, sensación de frío, calor,
dolor, etc. Cuando la sensación se produce por la estimulación de diferentes tipos de receptores
sensoriales, se denominan sensaciones mixtas. Un ejemplo de este tipo lo constituye las sensaciones
provocadas por la textura de un objeto, generadas por poblaciones distintas de receptores sensoriales. Por
fin, la "toma de conciencia" de esta sensación, es decir, su interpretación previo contraste con
experiencias previas, da lugar a la percepción (Belmonte y Cerveró, 1992).

3.4  La transducción sensorial

Transducción sensorial es el proceso mediante el cual los diferentes tipos de energía que pueden alcanzar
a los receptores son transformados en variaciones del potencial de membrana. La transducción de la
información sensorial a potenciales receptores y posteriormente a cambios en la descarga neural, implica
una forma de codificación (Loewenstein y col., 1966). (Tabla 3.1). Codificación sensorial quiere decir
que la información se transforma (transduce) de un conjunto de símbolos (organización de la energía de
llegada) en otro (potenciales de acción). En el sistema nervioso, la información sensorial se codifica de
dos maneras básicas:

a) codificación espacial: diferentes estímulos alteran la actividad de diferentes neuronas.

b) codificación temporal: la intensidad de un estímulo se codifica mediante la tasa de descarga neural.

Sentido Visión Audición Equili- Gusto Olfato Tacto Propio-
brio Dolor cepción

Organo
sensorial

Ojo Oído Sistema Lengua Nariz Piel Músculo
vestibular

Tipo de Energía E n e r g í a E n e r g í a E n e r g í a E n e r g í a E n e r g í a E n e r g í a
energía del radiante m e c á n i c a m e c á n i c a q u í m i c a q u í m i c a mecánica mecánica
estímulo (luz) (cambios en ( d e s p l a z a - (forma de (forma de E n e r g í a C a m b i o s

la presión miento de la las molécu- las molé- t é r m i c a en la lon-
del aire) endolinfa) las) culas) L e s i ó n gitud del

tisular músculo

Tabla 3.1 Transducción en diversos órganos sensoriales
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3.5 Potencial de receptor y potencial generador 

La transducción sensorial comienza con unos procesos físico-químicos a partir de la acción del estímulo
sobre la membrana del receptor, que tienen como resultado el cierre o la abertura de canales iónicos en
la zona estimulada, lo cual da lugar a una transferencia de cargas a través de la membrana, lo que se
denomina "corriente generadora". Si el receptor es una neurona modificada en su extremo (receptor
primario), esta variación del potencial de membrana es siempre una despolarización. Esta despolarización
local se denomina potencial de receptor en tanto en cuanto tiene su origen en el receptor. Esta
despolarización se propaga electrotónicamente a las regiones próximas. Si supera el umbral de excitación
del receptor, determina la producción de potenciales de acción en el primer nodo de Ranvier, que se
propagarán sin decremento a lo largo del axón. Por eso se le denomina también potencial generador.  

Cuando el receptor no es una neurona (receptor secundario), el estímulo puede provoca en dicha célula
especializada una hiperpolarización (fotorreceptores) o una despolarización (células gustativas). A esta
despolarización o hiperpolarización se la denomina, en este caso, potencial de receptor, que en esta célula
nunca será el potencial generador. Este estímulo se transmite a las neuronas sensoriales que contactan
con ella directamente o a través de una interneurona. En la neurona, será donde se produzca el potencial
generador, que se traducirá en una descarga de potenciales de acción propagados (Fig. 3.1). 

Los receptores sensoriales transforman, por lo tanto, un código de amplitud de frecuencia (potencial
generador) en un código de modulación de dicha frecuencia (frecuencia modulada). Sea cual sea la
sensación que genera una respuesta, siempre se produce una transducción energética, que implica en
muchos casos una amplificación de la señal, ya que a veces el estímulo exterior puede ser un único fotón,
como ocurre en la visión. 

Fig. 3.1 Relación entre el potencial generador y los potenciales de acción a partir de la superación del umbral
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3.6 Características y modalidades de la sensación 

3.6.1 Parámetros que definen la sensación

a) Las impresiones sensoriales que se originan en un tipo específico de receptor sensorial constituyen una
modalidad, por ejemplo la visión. b) Los distintos colores, tamaños o formas, serán cualidades de dicha
sensación, que permiten la identificación del estímulo. c) La sensación viene definida, además, por su
intensidad y dimensiones espaciales y temporales, que conducen a la cuantificación de dicho estímulo
y a distinguir entre estímulos con la misma cualidad según su extensión, localización, curso temporal y
amplitud. d) Por fin, la sensación posee una dimensión afectiva, que puede ser de agrado o desagrado.

3.6.2 Modalidades sensoriales

Se suele decir que tenemos cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Son, en realidad, más de
cinco, pero es muy difícil definir algunas sutiles fronteras entre las varias categorías de todos ellos. La
somestesia, o sentido del tacto, detecta cambios en la presión, el calor, el frío, la vibración, la forma y
textura, la posición de los miembros y la sensación de dolor. Si bien está claro que pueden detectarse
todos esos estímulos, el problema radica en si son detectados o no por sentidos diferentes. 

Goldscheiner y Blix, independientemente, probaron a finales del  siglo  XIX  la sensibilidad de su propia
piel y la de sus allegados con una cánula de punta fina. Encontraron que la sensibilidad no era uniforme,
sino puntual: es decir, que la máxima sensibilidad táctil estaba limitada a pequeños puntos. Hallaron que
los puntos de máxima sensibilidad táctil eran insensibles al dolor de un pinchazo, y viceversa; los puntos
sensibles al calentamiento, no lo eran al enfriamiento, al tacto o a los pinchazos. 
Posteriores trabajos en esta línea llevaron a las definiciones de modalidades de sensación cutánea, tacto-
presión, calor-frío y dolor. Se infirió de estas observaciones psicofísicas que cada modalidad de sensación
tenía su propio órgano sensorial específico y se extrapoló a las demás sensaciones. En la especie humana,
hay al menos once sentidos conscientes, y además un gran número de receptores sensoriales que envían
información que no llega a la conciencia. Hasta la fecha se han definido las modalidades sensoriales y
los tipos de receptores que aparecen en la tabla 3.2.

3.6.3 Especificidad de los receptores y estímulo adecuado 

Un tipo determinado de receptor sensorial responde preferentemente a estímulos constituidos por un tipo
de energía específica o unos pocos, o bien a una variación de dicha energía. Para dicho estímulo el
receptor presenta un umbral muchísimo mas bajo que el que posee para otras formas de energía. El
receptor presenta, pues, especificidad para su estímulo adecuado. Debe distinguirse esta especificidad
biofísica para la clase de energía estimulante, de la especificidad de la sensación que provoca la
estimulación de un tipo de receptor sensorial.
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Johannes Müller (1840) consideró este segundo aspecto en su "ley de las energías nerviosas específicas"
donde afirmó que "nuestras percepciones sensoriales vienen determinadas por los órganos sensoriales
que poseemos" (op. cit. en Belmonte y Cerveró, 1992). Según esto, la excitación de un tipo concreto de
receptor provoca la sensación correspondiente a una determinada modalidad sensorial, incluso cuando
el estímulo no es el adecuado. Un ejemplo clásico son los "fosfenos" o impresiones coloreadas a partir
de presiones o golpes en los globos oculares, ya que la energía mecánica obviamente no es la específica
para la sensación visual. Sin embargo, el umbral para estas respuestas no específicas es superior, en
varios órdenes de magnitud. Para el ser humano, el estímulo adecuado que desencadena la sensación
visual es la luz, franja del espectro electromagnético que va desde los 380 a los 780 nm
aproximadamente, en condiciones de iluminación normales. 

3.7 Clasificación de los receptores 

La clasificación de los receptores se ha efectuado atendiendo a diversos criterios, según:

a) Por la localización del estímulo. 

Exteroceptores. Receptores de sensaciones externas: Telerreceptores. Sensaciones originadas fuera del
cuerpo, a una cierta distancia. Su fuente de estímulos está separada del organismo. En la visión los conos
y bastones, en la audición las células ciliadas. Receptores de contacto. Están en relación con el entorno
inmediato. La propia fuente de estímulos toma contacto con los receptores. Sensaciones táctiles en
general. Ejemplo, los corpúsculos de Meissner para el tacto, los de Krause para el frío.

Interoceptores. Receptores de sensaciones internas: Visceroceptores. Sensaciones de tipo visceral o que
informan del medio interno. Los impulsos que se originan en ellos no llegan habitualmente al campo de
la conciencia y, cuando lo hacen, despiertan sensaciones mal localizadas. Informan del hambre, la sed,
la presión sanguínea y el dolor interno. Propioceptores. Se excitan por la presión, el estiramiento y los
cambios de tensión. Se hallan situados en la profundidad de los tejidos. Sensaciones musculares: en los
músculos, husos musculares y en los tendones, los órganos tendinosos de Golgi. Los presorreceptores
como los corpúsculos de Pacini. Por fin el sentido del equilibrio, que está representado por los canales
semicirculares y el utrículo y sáculo del laberinto en el oído interno. 

b) Por su estructura morfo-funcional

Receptores primarios: son verdaderas neuronas con una porción superficial modificada. Constituyen la
más primitiva forma de integración receptiva, ya que únicamente se produce una diferenciación en el
trabajo neuronal. La propia neurona realiza la transducción de la energía externa en impulso nervioso.
De este tipo son los corpúsculos de Pacini y  Ruffini y la pituitaria olfativa.

Receptores secundarios: son células epiteliales especializadas que contactan con células neuronales en
profundidad. La célula epitelial transformada realiza la transducción pero será la neurona la que transmita
el impulso nervioso. Ejemplo: células auditivas y fotorreceptores. 
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Modalidad sensorialModalidad sensorialModalidad sensorialModalidad sensorial ReceptorReceptorReceptorReceptor Órgano del sentidoÓrgano del sentidoÓrgano del sentidoÓrgano del sentido

Visión Conos y bastones Ojo

Audición Células ciliadas Oído (órgano de Corti)

Olfato Neuronas olfativas Mucosa olfativa

Gusto Células receptoras gustativas Papila gustativa

Aceleración rotacional Células ciliadas Oído (canales semicirculares)

Aceleración lineal Células ciliadas Oído (utrículo y sáculo)

Tacto-presión Terminaciones nerviosas Diversos

Calor Terminaciones nerviosas Diversos

Frío Terminaciones nerviosas Diversos

Dolor Terminaciones nerviosas libres ...

Movimiento y posición de las Terminaciones nerviosas Diversos
articulaciones

Longitud del músculo Terminaciones nerviosas Huso muscular

Tensión muscular Terminaciones nerviosas Órgano tendinoso de Golgi

Presión arterial Terminaciones nerviosas Receptores de estiramiento en el 
seno carotídeo y el arco aórtico

Presión venosa central Terminaciones nerviosas Receptores de estiramiento en las
paredes de las grandes venas 

Inflación de los pulmones Terminaciones nerviosas Receptores de estiramiento en el
parénquima pulmonar

Temperatura de la sangre en la cabeza Neuronas hipotalámicas ...

PO  arterial Terminaciones nerviosas (?) Cuerpos carotídeos y aórticos2 

pH de LCR Receptores en el bulbo raquídeo ...

Presión osmótica del plasma Células en el hipotálamo anterior ...

Diferencia arteriovenosa de la Células del hipotálamo (glucostatos) ...
glucemia

Tabla 3.2  Modalidades sensoriales principales (las 11 primeras son conscientes)
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c) Por su tipo de respuesta

Adaptación de un receptor. La frecuencia de las descargas de impulsos originadas en un receptor, por
un estímulo que se mantiene constante en su intensidad, disminuye incluso si éste es excitado de forma
continua. Al mismo tiempo se observa una disminución de la amplitud del potencial generador, lo que
se  denomina adaptación. 

Fatiga de un receptor. Adaptación no es igual que fatiga. En esta condición se observa una menor
frecuencia inicial y una adaptación más rápida en respuesta a un estímulo cuya magnitud no se ha
modificado. Se establece más pronto y es más pronunciada cuanto mayor sea la intensidad y el tiempo
que haya actuado el estímulo. El reposo hace desaparecer la fatiga. 

Receptores tónicos. O de respuesta sostenida. Su adaptación es lenta. No se fatigan nunca, ya que envían
constantemente una información requerida siempre por el organismo, como  el  pH o la presión
sanguínea. Receptores fásicos. O de respuesta gradual. Son receptores de adaptación rápida. Cuando un
estímulo sostenido de intensidad constante se aplica a un receptor, la frecuencia de los potenciales de
acción de su fibra sensorial declina con el tiempo. Así, al ponerse una prenda, se aprecia su contacto en
un primer momento, pero al cabo de poco tiempo la sensación desaparece. Se explica por un mecanismo
de retroalimentación receptor-tálamo-receptor, hasta que el proceso se detiene. 

d) Por el tipo de energía o cualidad del estímulo

Mecanorreceptores: oído, receptores a la presión en la piel. Barorreceptores: receptores de la presión
sanguínea. Quimiorreceptores: olfato y gusto. Termorreceptores: receptores de variaciones de
temperatura. Nociceptores: receptores del dolor. Fotorreceptores: receptores de luminosidad.  

3.8 Unidad sensorial y campo receptor

El término unidad sensorial se aplica a un solo axón sensitivo y a todas sus ramas periféricas. El número
de éstas varía, pero puede ser muy grande. 

Campo receptor de una unidad sensorial (neurona) es la zona o superficie en la que un estímulo sensorial
produce una respuesta en dicha neurona. Para diferenciarlos de los de las neuronas centrales se les
denomina campos receptores primarios. Sobre las neuronas sensoriales centrales aisladas, convergen
sinápticamente muchas fibras nerviosas aferentes primarias. Los campos receptores de estas neuronas
serán, por tanto, mayores que los campos receptores primarios de las fibras nerviosas aferentes. En la
retina, los campos receptores de las células ganglionares que están conectados con los receptores de la
fóvea son más pequeños que los que son inervados por los receptores de la periferia de la retina.
Generalmente, los campos receptores (áreas inervadas por una unidad sensorial) se superponen y
entrelazan con las áreas inervadas por otras unidades (solapamiento de los campos receptores). Además,
las regiones con alta densidad de inervación se caracterizan por una capacidad de resolución espacial más
fina para los estímulos.
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3.9 Contraste simultáneo y contraste sucesivo

En muchas ocasiones se produce una estimulación por contraste, es decir, una sensación creada a partir
de una información anterior. Este hecho permite definir: contraste simultáneo y sucesivo.

Contraste simultáneo. La excitación de un receptor disminuye la sensibilidad de las zonas vecinas del
campo receptor para los estímulos de igual naturaleza y los aumenta para los opuestos. Este fenómeno
se aprecia en la visión de los colores complementarios.

Contraste sucesivo. Después de que un estímulo ha dejado de actuar sobre un receptor, la sensibilidad
de éste para ese estímulo disminuye y aumenta para los opuestos. En la prueba con tres cubos llenos de
agua a distintas temperaturas, la sensación de frío o de calor, se tiene por contraste a partir de la
temperatura del agua del cubo que se ha tocado en último lugar. 

3.10 Proyección

Si bien el cerebro recibe y aprecia la sensación, la "proyecta" al lugar u órgano terminal en que se recibió,
y el individuo la "advierte" en la región periférica. Es decir, que independientemente del lugar en que sea
estimulada una fibra sensitiva determinada, a lo largo de su trayecto hasta la corteza, la sensación
consciente es referida al lugar del receptor. Este fenómeno, conocido como proyección, se hace patente
en las estimulaciones corticales. Cuando se estimula el área cortical que recibe los impulsos de la mano
izquierda, la persona nota las sensaciones en su mano izquierda, y no en la cabeza. 

Un ejemplo dramático es el de las personas con miembros amputados, que se quejan a menudo de dolor
y de sensaciones propioceptivas en el miembro amputado (miembro "fantasma"). En parte este tipo de
sensaciones se debe a la presión sobre el muñón del miembro amputado, que inicia impulsos en las fibras
nerviosas que previamente llegaban de los órganos sensitivos de aquel miembro y las sensaciones
evocadas son proyectadas hacia donde se encontraban los receptores.

3.11  Discriminación de la intensidad del estímulo

La intensidad del estímulo es transmitida al cerebro de dos formas: por la variación en el número de
receptores activados y por la variación en la frecuencia de los potenciales de acción generados por la
actividad de un receptor determinado. La magnitud de la respuesta, apreciada objetivamente por los
fenómenos eléctricos u otras reacciones, o subjetivamente por la intensidad de la sensación, se halla en
relación con diversas magnitudes del estímulo. Se denomina umbral absoluto a la menor cantidad de
energía estimulante requerida para que el estímulo sea detectado. El umbral diferencial de intensidad
permite distinguir las variaciones en la intensidad de los estímulos mediante variaciones en la intensidad
de la sensación. Para cada modalidad de sensación será requerido un aumento mínimo en la intensidad
del estímulo para que ese estímulo sea percibido. 
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3.11.1 Ley de Weber-Fechner

Weber, en 1851 enunció el siguiente principio (op. cit. en Covian, 1978): "la cantidad que debe agregarse
a un estímulo para originar una diferencia en la sensación, es normalmente una fracción constante de ese
estímulo. Esta ley se conoce como la ley de la mínima diferencia perceptible o también como la fracción
de Weber, cuya expresión matemática es la siguiente:

) E/E = K

donde, E representa la intensidad del estímulo que provoca determinada sensación, y )E el aumento
mínimo en la intensidad de ese estímulo perceptible como incremento de sensación. 

Por ejemplo, esta constante sería de 1/300 para peso, calor y sonido, y de 1/100 para la luz. Es decir, que
es posible discriminar la luminosidad de intensidad 100 de la de 100 + 1 la de 200 de la de 200 + 2, la
de 1000 de la de 1000 + 10. La relación 1/100, 2/200, 10/1000 es constante. 

Fechner, discípulo de Weber, dedujo una fórmula capaz de definir matemáticamente la medida de la
intensidad de la sensación, y llegó a la conclusión de que por encima del umbral, la sensación aumenta
como el logaritmo natural de la intensidad del estímulo, o sea, que a una progresión geométrica de la
intensidad del estímulo, le corresponde una progresión aritmética de la sensación percibida (Fig. 3.2).
Esta relación se representa por la ecuación:

S = K.log E + C

donde, S es la intensidad de la sensación, E la del estímulo, y K y C constantes.

Este enunciado se conoce como ley psicofísica de Fechner, que ha sido de utilidad en psicofísica a pesar
de las críticas de que es objeto. Algunos autores sostienen que la diferencia entre dos sensaciones es
cualitativa y no cuantitativa. Si apreciamos "cantidad" es porque se las relaciona con un objeto externo,
el estímulo, cuyo aumento en intensidad es susceptible de medida. 

Esta ley, conocida también como ley de Weber-Fechner, ofrece una explicación satisfactoria para una
enorme gama de intensidades de estímulos que puede explorar nuestro sistema nervioso, pero no para
todas. Muy recientemente se ha visto que sólo es aplicable para niveles elevados de estímulos visuales,
auditivos y cutáneos, y no parece corresponder a la mayoría del resto de las sensaciones. No obstante es
útil, ya que al menos conceptualmente, demuestra que cuanto mayor es el estímulo sensorial basal, mayor
debe ser también el cambio adicional de intensidad para que la mente perciba el cambio. En psicofísica,
no sucede como en la física o en la química, en las que se da igualdad de naturaleza entre la acción
(estímulo) y la reacción (sensación), ya que en este caso, el estímulo es físico o químico y la reacción es
psíquica. La ley de Fechner parece cumplirse más bien en el propio receptor, es decir, en la transducción,
ya que se ha observado que en algunos de ellos, la amplitud del potencial generador está en relación con
el logaritmo de la intensidad del estímulo, y que la frecuencia de descarga de impulsos se halla
linealmente relacionada con la amplitud del potencial generador.   
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Fig. 3.2  Ley de Weber-Fechner. Línea continua, magnitud del estímulo. Línea discontinua, magnitud de la sensación

3.11.2 Ley de Stevens

Una nueva aproximación para encontrar una buena relación matemática entre la intensidad real del
estímulo y su interpretación es la llamada ley exponencial o ley de Stevens (Stevens, 1957) que propone
una función exponencial según:

R = K.EA

donde R es la sensación percibida, E la intensidad del estímulo y, para cualquier modalidad sensorial
específica, K y A son constantes. 

La frecuencia de los potenciales de acción que generan un estímulo en una fibra nerviosa sensitiva está
relacionada con la intensidad del estímulo que la inicia de acuerdo a una función exponencial. Los datos
actuales, a partir de la construcción de gráficas logarítmicas mediante esta función exponencial, indican
que en el SNC, la relación entre un estímulo (intensidad real) y la sensación (intensidad percibida) es
lineal entre unos límites amplios (Fig. 3.3). 

Consecuentemente, parece que para una modalidad sensorial dada, la relación entre la sensación y la
intensidad del estímulo viene determinada en primer término por las propiedades intrínsecas de los
receptores periféricos. Sin embargo, tal y como se observa en la gráfica, incluso esta ley exponencial
resulta inadecuada para intensidades muy bajas o muy altas.
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Fig. 3.3  Ejemplo de la ley exponencial de Stevens (1957), que muestra la relación entre la magnitud de un estímulo
táctil (E) y la frecuencia de los potenciales de acción en fibras nerviosas sensitivas (R) (izquierda). A la derecha
expresado en una gráfica de coordenadas logarítmicas

3.12  Concepto de cronaxia

La mayor o menor abundancia de receptores trae consigo una mayor o menor abundancia de vías. El
número de receptores por unidad de superficie define la riqueza de la sensación que recibirá el
organismo, por lo que es interesante conocer el número de unidades de que consta un órgano receptor,
como pueden ser los conos y bastones en la retina. El producto de la intensidad del estímulo por la
superficie en que se recibe es una constante, por lo tanto, si se quiere disminuir la intensidad del mismo,
deberá aumentarse la superficie y viceversa. 

Hay una relación clara entre la intensidad de un estímulo y su duración o tiempo de aplicación. Al
representarlo gráficamente aparece una curva de intensidad-duración (fig. 3.4). La intensidad del estímulo
variará según la duración de la aplicación de dicho estímulo. Los estímulos poco intensos deberán ser
umbrales, pero además actuar a tiempos infinitos para surtir efecto. En sentido general los estímulos, por
grandes que sean, han de aplicarse durante un tiempo determinado para surtir efecto, aunque éste sea muy
corto. Con estímulos de mayor duración, la intensidad umbral está relacionada con la duración del
estímulo. 
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Modificando la intensidad del estímulo y los tiempos de acción, se obtiene siempre una curva de este tipo.
Se observa que hay un tiempo mínimo de aplicación para que se produzca el estímulo umbral, es decir,
para que se produzca efecto en el mínimo tiempo útil. La relación que aparece en la figura 10 se cumple
sólo para corrientes que alcanzan su intensidad máxima rápidamente. Las corrientes que ascienden
lentamente, a veces no hacen descargar al nervio, porque éste se adapta de alguna manera al estímulo
aplicado, un proceso denominado acomodación.

La magnitud de la corriente requerida para excitar un nervio o músculo determinados se llama reobase,
y el tiempo durante el cual debe ser aplicada, tiempo de aplicación. La cronaxia o tiempo de excitación
es el tiempo que debe aplicarse una corriente doble de la reobase para producir una respuesta (Lapicque,
1926). La cronaxia para cada fibra nerviosa es constante. Para una fibra nerviosa normal, es siempre
menor de 1 ms, mientras que para una fibra lesionada puede alcanzar un valor hasta cien veces mayor
que el normal.

Fig. 3.4  Curva teórica que muestra la relación fuerza-duración para la excitación de un tejido (muscular o
nervioso. Aparecen señalados los puntos correspondientes a la cronaxia y a la reobase (véase texto)
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