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FISIOLOGÍA DE LA VISIÓN 

• La visión depende de las células receptoras( foto receptores) que están en el ojo y también unas vías nerviosas que transmitan la información 
captada hacia localizaciones especificas del sistema nervioso central. 

• Es en la retina donde se encuentran los foto receptores. 
• Hay unas estructuras en el ojo humano que hacen que el aparato funcione bien, por un lado tenemos la pupila y el iris y por otro los medios 

transparentes del ojo. 
• El iris tiene dos músculos en su interior que son de vital importancia, el musculo esfínter del iris y el musculo dilatador de la pupila. Estos músculos 

permiten adaptar el diámetro pupilar a las condiciones lumínicas del medio. 
• La contracción dela pupila es un acto involuntario, mediado tanto por la fibras simpáticas como parasimpáticas. 
• La luz antes de llegar a la retina tiene que atravesar la cornea, humor acuosos, el cristalino y humor vítreo. 
• La refracción es aspecto a tener en cuenta en la visión y se puede definir como el ángulo o cambio de dirección que experimentan los rayos de luz al 

cambiar de medio. 
• La cornea es la primera estructura que se encuentran los rayos de luz y corrige la dispersión de los rayos de luz que se produce al pasar de un medio 

gaseoso como el aire a un medio liquido como el interior del ojo. 
• El humor acuoso y el humor vítreo y son muy importantes sus propiedades nutritivas para la retina y otras partes del ojo. 
• El cristalino es muy importante ya que modifica el radio curvatura. Es una lente elástica que se encuentra conectada al musculo ciliar a través de las 

fibras zonulares o de Zinn. Es el que nos permite ver a diferentes distancia objetos  con nitidez. 
• La retina es la capa mas interna del globo ocular y en ella se encuentran las células destinadas a la captación de los estímulos lumínicos o foto 

receptores que pueden ser de dos clases: conos y bastones. Los bastones se excitan con mucha menos cantidad de luz que los conos. Hay diferentes 
clases de conos. 

1. Conos de bajas longitudes de onda, conos sensibles al azul 
2. Conos de longitud de onda intermedia, conos sensibles al ver 
3. Conos de gran longitud de onda, sensibles al rojo. 
Las vías nerviosas originadas en el ojo terminarán en la corteza en la corteza visual primaria y otras zonas de la corteza cerebral, donde se integrará la 

información sensitiva visual localizada en el lóbulo occipital. 
 



FISIOLOGÍA DE LA AUDICIÓN Y 
EQUILIBRIO 

• El ser humano puede captar y diferenciar  gran cantidad de sonidos gracias a tres propiedades físicas de las ondas sonoras, la intensidad, el tono y el 
timbre. 

• Los audiogramas son representaciones graficas de la capacidad auditiva de un sujeto normal, vienen determinados por dos curvas: 
1. Curva umbral de audición 
2. Curva umbral de dolor 
El área comprendida entre el umbral de audición y la curva del umbral de dolor se conoce como campo de audición. 
Las vibraciones de la perilinfa las responsables de excitar a las células ciliadas del oído interno responsables de la transducción del sonido. Antes de llegar a 

la perilinfa el sonido debe pasar a lo largo de todo el oído externo y medio. 
El oído externo es el conducto que transmitirá las ondas auditivas hasta la membrana timpánica. 
El oído medio hay dos métodos de amplificación del sonido; el tímpano y la cadena de huesecillos. 
Oído interno, está formado por dos conductos comunicados entre sí en su porción más distal y separados por el conducto coclear que es donde se produce 

el fenómeno de la transducción. Estos conductos están enrollados en forma de caracol y se denomina cóclea o laberinto óseo. 
SISTEMA VESTIBULAR 
Este sistema está formado por los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo y son estructuras fundamentales para mantener el equilibrio. 
Los conductos semicirculares se encargan de la percepción de los movimientos angulares de la cabeza, el utrículo y el sáculo captan aceleraciones lineales 

de la cabeza. El núcleo vetibuular proyectará hacia núcleos  para el control de músculos extra oculares cervicales y posturales. 
Funciones del núcleo vestibular; 
1. Reflejo vestíbulo-ocular 
2. Reflejo vestíbulo-cervical 
3. Reflejo vestíbulo-espinal 

 



FISIOLOGÍA DEL OLFATO 

• El olfato permite diferenciar olores y aromas. 

• Los receptores olfatorios se encuentran 
localizados en la parte alta de la mucosa nasal. 

• La prolongación distal de estas neuronas está 
embebida en una capa de moco y forma una 
especie de cilios, los cuales contienen en su 
membrana los receptores olfatorios. 

• A nivel celular, la transducción de los estímulos 
olfatorios está acoplada a proteínas G. 

 



FISIOLOGÍA DEL GUSTO 

• El gusto es un sentido químico de contacto, que se basa en la estimulación 
de las células receptoras localizadas en las papilas gustativas, que se 
encuentran en la cavidad oral. Las papilas que detectan un mismo sabor se 
agrupan en zonas especificas en la lengua. 

• El ser humano diferencia 5 sabores: 
1. Dulce 
2. Salado 
3. Amargo 
4. Agrio 
5. Umami 
En la sensibilidad de la cavidad bucal participan tres nervios 
1. Glosofaríngeo 
2. Vago 
3. Nervio cuerda del tímpano. 


