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Los órganos de los sentidos del cuerpo humano

EL TACTO

 

Concepto

El sentido del tacto es aquel que permite a los organismos percibir cualidades de los objetos y
medios como la presión, temperatura, aspereza o suavidad, dureza, etc.

 

 

Órganos que lo conforman

El sentido del tacto se halla principalmente en la piel, órgano en el que se encuentran
diferentes clases de receptores nerviosos que se encargan de transformar los distintos tipos de
estímulos del exterior en información susceptible de ser interpretada por el cerebro.

 

Los principales receptores nerviosos encargados que realizan esta función son:

Corpúsculos de Meissner: se encuentran en áreas sensibles como labios, yemas de
dedos, pezones, palma de mano y especialmente en zonas donde no hay pelo.
Células o discos de Merkel: son células capaces de actuar como receptores
sensitivos ante la presión. Están concentradas predominantemente en las palmas de
las manos y en las plantas de los pies.
Corpúsculos de Pacini: Están ubicados en la zona profunda de la piel, sobre todo en
los dedos de las manos y de los pies, pero son poco abundantes.
Corpúsculos de Ruffini: Son terminaciones nerviosas, receptores de calor, alargadas
y sensitivas que se hallan distribuidas en la dermis y en la región subcutánea,
constituidos por finas fibras de colágeno que termina en una especie de botón.
Corpúsculos de Krause: Presentes en la superficie de la dermis y sensibles al frío, se
ubican en especial en la lengua y los órganos sexuales.
Terminaciones Nerviosas Libres: Se reparten por la mayor parte de la superficie
corporal, ya que son dendritas ramificadas entre las células epiteliales, especializadas
en la recepción del dolor.
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Las enfermedades

Las enfermedades que se presentan en la piel son las siguientes:

Urticaria: es una alteración alérgica de la piel caracterizada por la aparición repentina o
reiterada de manchas, ronchas u otras manifestaciones, que son lesiones cutáneas
elevadas de bordes irregulares que se acompañan de inflamación y prurito.
Psoriasis: es una enfermedad crónica y recurrente de la piel, que se caracteriza por la
aparición de placas eritematoescamosas y pápulas sobre la superficie cutánea. Las
lesiones suelen estar ligeramente elevadas sobre la superficie normal de la piel y se
diferencian de forma clara de la piel normal; su color va del rojo al castaño rojizo.
Dermatitis: se refiere a una inflamación de la piel o dermis. Los síntomas son
enrojecimiento, dolor y exudación de la zona cutánea afectada. En los casos de larga
duración es característica la formación de costras, y la sequedad y descamación de la
piel. La inflamación puede deberse a parásitos o irritantes físicos o químicos.

 

 

 

 

 

EL GUSTO

 

Concepto

La lengua es un órgano musculoso de la boca y es el asiento principal del gusto y parte
importante en la fonación y en la masticación y deglución de los alimentos.
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Órganos que lo conforman

La lengua está cubierta por una membrana mucosa, y se extiende desde el hueso hioides en la
parte posterior de la boca hacia los labios. La cara superior, los lados y la parte anterior de la
cara inferior son libres, solo el resto está unido a la cavidad bucal, lo que permite muchos y
diversos movimientos. La textura rugosa de la cara superior está dada por las papilas
gustativas, captadoras del gusto. El color de la lengua suele ser rosado, lo que indica un buen
estado de salud; cuando pierde color es síntoma de algún trastorno.

La principal función de la lengua es la contención de los receptores gustativos, quienes nos
permiten degustar los alimentos; en la masticación, la lengua empuja los alimentos contra los
dientes; y en la deglución, lleva los alimentos hacia la faringe y más tarde hacia el esófago,
cuando la presión que ejerce la lengua provoca el cierre de la tráquea. También contribuye,
junto con los labios, los dientes y el paladar duro, a la articulación de palabras y sonidos. La
lengua tiene papilas gustativas que contienen los receptores gustativos y se encuentran
dispersas por toda su superficie. Los distintos receptores aparecen concentrados en
determinadas zonas de la lengua; de esta manera, los sabores dulce y salado son detectados
en la parte anterior de la lengua; el ácido o agrio en los lados, y el amargo en la parte posterior
dorsal.

 

Las enfermedades

La pérdida del sentido del gusto (ageusia) es un desorden quimiosensoria. La capacidad
disminuida para saborear sustancias dulces, agrias, amargas o saladas se denomina
hipogeusia. En otros desórdenes de los quimiosentidos, los olores, gustos o sabores pueden
ser malinterpretados o distorsionados, provocando que una persona detecte un olor o gusto
desagradable procedente de algo que normalmente es agradable al gusto o el olfato.

 

Las anormalidades del sentido del gusto y el olfato pueden acompañar o indicar la existencia
de enfermedades o condiciones tales como:

Obesidad.
Diabetes.
Hipertensión.
Mala nutrición.
Enfermedades degenerativas del sistema nervioso tales como:
La enfermedad de Parkinson.
La enfermedad de Alzheimer.
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EL OLFATO

 

Concepto

La nariz es el órgano del sentido del olfato, que también forma parte del aparato respiratorio y
vocal.

 

 

Órganos que lo conforman

Puede dividirse en una región externa, el apéndice nasal, al cual se restringe el término en
lenguaje coloquial, y una región interna, constituida por dos cavidades principales, o fosas
nasales, que están separadas entre sí por un septo o tabique vertical. Las fosas nasales se
subdividen por medio de huesos esponjosos o turbinados, llamados cornetas, que se proyectan
desde la pared externa. Entre ésta y cada cornete queda un espacio llamado meato, por ellos
se comunican varios senos de los huesos maxilar superior, frontal, esfenoides y etmoides, a
través de aberturas estrechas. Por lo general, los bordes de los orificios nasales están
recubiertos de pelos fuertes que atraviesan las aberturas y sirven para impedir el paso de
sustancias extrañas, tales como polvo o insectos pequeños, que podrían ser inhalados con la
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corriente de aire que se produce durante la respiración. Una parte del esqueleto, o armazón, de
la nariz está constituida por los huesos que forman la parte superior y los laterales del puente, y
la otra parte está constituida por cartílago. En cada lado existe un cartílago lateral superior y un
cartílago lateral inferior. A este último están unidas tres o cuatro placas cartilaginosas
pequeñas, que reciben el nombre de cartílagos sesamoides. El cartílago del septo separa las
fosas nasales entre sí y, asociado a la placa perpendicular del etmoides y al vómer, da lugar a
una división completa entre la fosa nasal derecha y la izquierda.

Las cavidades nasales son altas y muy profundas, y constituyen la parte interna de la nariz. Se
abren en la parte frontal por los orificios nasales y, en el fondo, terminan en una abertura en
cada lado de la parte superior de la faringe, por encima del paladar blando, y cerca de los
orificios de las trompas de Eustaquio que conducen a la cavidad timpánica del oído.

En la región olfativa, que es la región de la nariz responsable del sentido del olfato, la
membrana mucosa es muy gruesa y adopta una coloración amarillenta; constituye la llamada
pituitaria amarilla. Está formada por células epiteliales y células nerviosas, cuyos axones
atraviesan la lámina cribosa del hueso etmoides para llegar hasta los bulbos olfativos y
establecen conexiones o sinapsis con las neuronas situadas allí. De los bulbos olfativos parten
las vías olfatorias que llegarán a la corteza cerebral, donde se generará una respuesta.

 

Las Enfermedades

El resfriado es una enfermedad infecciosa aguda del tracto respiratorio superior
causada por más de cien tipos de virus. La infección afecta a las membranas mucosas
de la nariz y de la garganta, y provoca síntomas como congestión, que evita el normal
funcionamiento del olfato, y secreción nasal, dolor de garganta y tos.
La rinitis es un trastorno inflamatorio de la membrana mucosa de la nariz. Se
caracteriza por secreción nasal acuosa asociada con congestión y dificultad para
respirar por la nariz. Muchos casos se deben al resfriado común.
La fiebre del heno, que es una forma de rinitis estacional causada por alergia al polen.
Sus síntomas son ataques intensos de estornudo, inflamación de la mucosa nasal y los
ojos, y respiración dificultosa.
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LA AUDICIÓN

 

Concepto

El oído es el órgano responsable de la audición y el equilibrio, y está compuesto por
mecanorreceptores quienes captan las vibraciones y las transforman en impulsos nerviosos
que irán hasta el cerebro, donde los estímulos serán interpretados.

 

Órganos que lo conforman

Se divide en tres zonas:

El oído externo es la parte del aparato auditivo que se encuentra en posición lateral al
tímpano o membrana timpánica. Comprende la oreja o pabellón auricular (lóbulo
externo del oído) y el conducto auditivo externo, que mide tres centímetros de longitud.
El oído medio se encuentra situado en la cavidad timpánica llamada caja del tímpano,
cuya cara externa está formada por la membrana timpánica, o tímpano, que lo separa
del oído externo. Incluye el mecanismo responsable de la conducción de las ondas
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sonoras hacia el oído interno. Es un conducto estrecho, que se extiende unos quince
milímetros en un recorrido vertical y otros quince en recorrido horizontal. El oído medio
está en comunicación directa con la nariz y la garganta a través de la trompa de
Eustaquio, que permite la entrada y la salida de aire del oído medio para equilibrar las
diferencias de presión entre éste y el exterior. Hay una cadena formada por tres huesos
pequeños y móviles (huesecillos) que atraviesa el oído medio. Estos tres huesos
reciben los nombres de martillo, yunque y estribo. Los tres conectan acústicamente el
tímpano con el oído interno, que contiene un líquido.
El oído interno, o laberinto, se encuentra en el interior del hueso temporal que contiene
los órganos auditivos y del equilibrio, que están inervados por los filamentos del nervio
auditivo. Está separado del oído medio por la fenestra ovalis, o ventana oval. El oído
interno consiste en una serie de canales membranosos alojados en una parte densa del
hueso temporal, y está dividido en: cóclea, vestíbulo y tres canales semicirculares.
Estos tres canales se comunican entre sí y contienen un fluido gelatinoso denominado
endolinfa.

 

La fisiología de la audición consta de los siguientes pasos:

Las ondas sonoras provocan la vibración de la membrana timpánica, la que a su vez
induce el movimiento de los huesecillos.
Este movimiento origina, una presión sobre la ventana oval, que se transmite a la
perilinfa. La perilinfa transmite las vibraciones a las paredes del caracol membranoso, y
este a la endolinfa contenida en él. La endolinfa conduce dichas vibraciones a las
células ciliadas del órgano de Corti.
Las células ciliadas son los receptores que generan el impulso nervioso que llega al
centro de la audición del cerebro. El impulso nervioso se transmite a través de la vía
auditiva.
Por lo tanto, las ondas sonoras se propagan por tres medios diferentes: gaseoso (en el
conducto auditivo externo); sólido (oído medio, transmisión entre huesecillos), y líquido
(oído interno, en la endolinfa del caracol membranoso, donde excitan a las células
ciliadas).

 

Las Enfermedades

Enfermedades del oído externo:
La ausencia del pabellón auditivo, e incluso la apertura del canal auditivo
externo. Entre las malformaciones adquiridas del oído externo se encuentran los
cortes y las heridas.
El otematoma, conocido como oído en forma de coliflor y típico de los
boxeadores, es el resultado frecuente de los daños que sufre el cartílago del
oído cuando va acompañado de hemorragia interna y una producción excesiva
de tejido cicatrizante.
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La inflamación del oído externo puede aparecer como consecuencia de
cualquier enfermedad que produzca a su vez inflamación de la piel; es el caso
de las dermatitis producidas por quemaduras, lesiones y congelaciones.
Enfermedades cutáneas como la erisipela o la dermatitis seborreica afectan al
oído con mucha frecuencia.
La presencia de cuerpos extraños en el canal auditivo externo (insectos,
algodón y cerumen) produce alteraciones auditivas y deben ser extraídos con
cuidado.

 

Enfermedades del oído medio:
La perforación del tímpano puede ocurrir por una lesión producida por cualquier
objeto afilado, por sonarse la nariz con fuerza, al recibir un golpe en el oído, o a
causa de cambios súbitos en la presión atmosférica.
La infección del oído medio, aguda o crónica, se denomina otitis media. En la
otitis media supurativa aguda se incluyen todas las infecciones agudas del oído
medio producidas por bacterias piógenas. Por lo general, estas bacterias llegan
al oído medio a través de la trompa de Eustaquio.
Las otitis medias no supurativas, o serosas, agudas y crónicas, se producen por
la oclusión de la trompa de Eustaquio a causa de un enfriamiento de cabeza,
amigdalitis o adenoiditis, sinusitis, o por viajar en un avión no presurizado.

 

Enfermedades del oído interno:
Las enfermedades del oído interno también pueden alterar el sentido del
equilibrio e inducir síntomas de mareo.
El vértigo de Ménière aparece como consecuencia de lesiones producidas en
los canales semicirculares y produce náuseas, pérdida de la capacidad auditiva,
acufenos o ruido en los oídos y alteraciones del equilibrio.
La destrucción traumática del órgano de Corti en el oído interno es la
responsable de una gran proporción de los casos de sordera total.
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LA VISTA

 

Concepto

En su conjunto es llamado globo ocular y es una estructura esférica de aproximadamente 2,5
cm de diámetro con una marcado abombamiento o curvatura sobre su superficie delantera.

 

Órganos que lo conforman

Las tres capas son, de afuera hacia adentro:

Esclerótica: es la membrana más externa, de color blanco, que impide el paso de la
luz. Está formada por fibras de colágeno y es muy resistente, lo que le da forma y
protección al globo ocular. En su parte anterior, la esclerótica se continúa con la córnea;
cerca de esa zona de unión, denominada limbo esclerocorneal, se insertan los siete
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músculos que muevan al ojo ocular: cuatro músculos rectos que mueven el ojo hacia
arriba, hacia abajo y hacia los costados; dos músculos oblicuos que permiten el
movimiento circular, y el músculo elevador del párpado superior.
Coroides: es la membrana media del ojo, esta túnica media también se denomina
túnica vascular, por que contiene numerosos vasos sanguíneos que nutren a la retina;
por eso es una membrana oscura. La parte anterior presenta una perforación en el
centro llamada pupila o niña, rodeada de una membrana circular o iris, formada por
fibras musculares radiales y circulares, cuya contracción determina la dilatación
(midriasis) o la contracción (miosis) de la pupila, respectivamente.
Retina: es la capa más interna y también se la llama túnica nerviosa por que en ella se
origina el nervio óptico. Funcionalmente actúa como una placa sensible a la luz
(fotosensible). La retina es la una capa sensorial y está constituida por gran número de
células receptoras en forma de bastoncitos o de conos. Mientras que los bastoncitos
son sensibles a la intensidad luminosa, los conos son sensibles a los colores.
Cristalino: Es una lente biconvexa elástica, incolora y trasparente, que se ubica
inmediatamente por detrás del iris, y que está sujeta por el ligamento suspensor del
cristalino o zónula de Zinn, que lo fija a la túnica vascular. El cristalino divide el globo
ocular en dos compartimientos, uno anterior que contiene el humor acuoso, y otro
posterior, que contiene el humor vítreo.
Humor acuoso: es un líquido incoloro y transparente, formado en su mayor parte por
agua (98%). Se aloja en el compartimiento anterior del globo ocular. Este líquido
provoca la refracción de los rayos luminosos que lo atraviesan.
Humor Vítreo: También llamado cuerpo vítreo, es una masa transparente y gelatinosa
que llena la cavidad comprendida entre el cristalino y la retina (compartimiento
posterior).
Córnea: Es la parte anterior de la esclerótica, que se hace transparente para dejar
pasar los rayos luminosos. Es una membrana transparente, de unos 0,5 mm de
espesor.

 

 

Las Enfermedades

Defectos de la visión: El trastorno más común de la visión está provocado por cristales
u otros cuerpos opacos pequeños presentes en los humores del ojo los cuales no
suelen ser más que una molestia pasajera. La opacidad de la córnea también provoca
una pérdida de transparencia; el trasplante de una parte de la córnea sana procedente
de otra persona puede solucionar este problema.
Deficiencias de la visión: la hemeralopía está causada por una incipiente opacidad en
uno o más de los tejidos oculares. La nictalopía se debe a una deficiencia de rodopsina
en la retina originada por una falta de vitamina A. La ceguera para los colores se
atribuye a un defecto congénito de la retina o de otras partes nerviosas del tracto óptico.
La ambliopía es una deficiencia en la visión sin daño estructural aparente, que puede
deberse a un exceso del consumo de drogas, tabaco, alcohol, estar asociada con la
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histeria o con la uremia, o a la falta de uso de un ojo, en ocasiones como consecuencia
de un defecto visual grave en él.
Deformaciones: la miopía y la hipermetropía están causadas por una falta de simetría
en la forma del globo ocular, o por defecto, por la incapacidad de los músculos oculares
para cambiar la forma de las lentes y enfocar de forma adecuada la imagen en la retina.
La miopía puede corregirse con el empleo de lentes bicóncavas y la hipermetropía
requiere lentes convexas. La presbicia se debe a la pérdida de elasticidad de los tejidos
oculares con la edad; suele empezar a partir de los 45 años, y es similar a la
hipermetropía. El astigmatismo resulta de la deformación de la córnea o de la alteración
de la curvatura de la lente ocular, con una curvatura mayor a lo largo de un meridiano
que del otro; el resultado es una visión distorsionada debido a la imposibilidad de que
converjan los rayos luminosos en un sólo punto de la retina.
Ceguera: la presión en el nervio óptico puede ser causa de ceguera en la mitad
derecha o izquierda, o en la mitad interior o exterior de los ojos. La separación de la
retina desde el interior del globo ocular provoca ceguera, ya que la retina se desplaza al
fondo del ojo, fuera del campo de la imagen formada por las lentes.
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