
ÓRGANOS DE LOS 

SENTIDOS



EL SENTIDO DEL TACTO

Nuestro sentido del tacto se distribuye 

sobretodo a lo largo y ancho de nuestra 

piel.

No todas las regiones corporales 

muestran la misma sensibilidad 

(recuerda el homúnculo sensorial)

Lengua y labios (cubiertos por mucosa 

y no piel) son las zonas con mayor 

densidad de receptores táctiles junto 

con las yemas de los dedos de las 

manos.

TENEMOS CASI 2 METROS 

CUADRADOS DE PIEL QUE PESAN 

UNOS 2,5 KILOGRAMOS





Recuerda: la queratina es una proteína.

Células rellenas de queratina de la 

epidermis (capa más exterior o capa 

córnea).





Todas estas 

formaciones 

están hechas 

de queratina

FANEROS



Esquema de una 

glándula exocrina

Glándula sebácea 

(produce grasa)

ÓRGANOS ANEJOS 

DE LA PIEL



EL SENTIDO DEL GUSTO



PAPILAS GUSTATIVAS



Hay que añadir un nuevo sabor básico: el “umami” ¿Qué a qué sabe? 

Buena pregunta.

Umami significa “sabroso” en japonés. El sabor puro se debe a un 

aminoácido, el ácido glutámico, que en su forma ionizada es el glutamato.

Casi todos los alimentos preparados que podamos encontrarnos tienen 

“potenciadores de sabor”. Pues el más corriente de estos es el glutamato.

LOS CINCO SABORES 

BÁSICOS





EL SENTIDO DEL 

OLFATO



Sistema olfativo. 1: Bulbo olfativo 2: Células mitrales

3: Hueso 4: Epitelio nasal 5: Glomérulos

6: Células receptoras olfativas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bulbo_olfativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9lula_mitral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Glom%C3%A9rulo_olfativo&action=edit&redlink=1


Las fosas nasales poseen 

unos repliegues óseos 

(los huesos cornetes) 

recubiertos de epitelio 

mucoso.

Dichos repliegues 

aumentan la superficie 

interior de las fosas y con 

ello la capacidad de 

calentar, humedecer  y 

filtrar el aire.

LAS FOSAS NASALES

Una hipertrofia de los cornetes puede impedir la 

respiración normal y a veces es preciso eliminar 

una parte de ellos o de su mucosa quirúrgicamente 

(operación de Antonio Torres)



Cornetes altamente recurvados (se les llama también huesos 

turbinales) en un león marino (pariente de las focas)



PLACA CRIBOSA DEL 

HUESO ETMOIDES



EL SENTIDO DEL OÍDO
http://anatomiadeoido.blogspot.com/





Oído interno: contiene el órgano del equilibrio y el de la audición. Uno es el más 

antiguo y el otro deriva del anterior (porque en la evolución “casi nada se tira”)

¿Cuál es el original y cuál el derivado? O lo que es lo mismo: ¿Cuál de 

ellos es imprescindible y de cuál se podría prescindir? 





Sección transversal del caracol 

en el que se muestran las tres 

rampas o cavidades. La 

superior y la inferior están 

comunicadas al final por el 

helicotrema.

Al penetrar las ondas en el 

líquido de la rampa vestibular 

se dirigen hacia la rampa 

timpánica pero hacen vibrar la 

membrana basilar.

Sobre la membrana basilar hay 

células sensitivas que al 

moverse con la membrana se 

golpean con la membrana 

tectoria. Estas células, que 

contienen unos cilios, emiten 

impulsos nerviosos a la corteza 

cerebral. 



Caracol “estirado” mostrando las rampas vestibular y timpánica, rellenas de 

líquido y comunicadas por el helicotrema: si empujamos la membrana de la 

ventana oval hacia dentro, el líquido será empujado y a su vez moverá la 

membrana de la ventana redonda hacia fuera. Pero, y esto es lo importante, 

la membrana basilar también se moverá.



Un caracol “estirado” mostrando la membrana basilar. Esta membrana 

presenta fibras transversales muy elásticas de diferente longitud y tensión: 

como las cuerda de una guitarra. Cada una tiene una frecuencia natural 

diferente y sólo vibrará por resonancia si llega una onda de la misma 

frecuencia.



DETALLE DEL ÓRGANO DE CORTI

1. Membrana tectoria 2. Espacio de Nuel 3. Cel. ciliadas

externas 4. túnel externo 5.Cél. de Hensen 6. Cél. de Claudio 

7. Membrana basilar 8.célula falángica externa 9. células 

basilares 10. fibras nerviosas 11.cél. falángica interna 12. cél. 

ciliada interna 13 cél. marginal 



Los sonidos de más alta 

frecuencia (20.000 Hz) se captan 

al comienzo del caracol donde 

las fibras son más cortas y 

tensas y en el final los más bajos 

(200 Hz) donde las fibras son 

largas y poco tensas.



Dos ejemplos de frecuencia natural 

de vibración y de resonancia: con 

muy poca energía pero aplicándola 

adecuadamente podemos romper 

una copa de vidrio o hacer llegar 

muy alto un columpio.



EL EQUILIBRIO DINÁMICO: LOS CANALES SEMICIRCULARES

Los tres canales están situados a 90º unos con respecto a otros y poseemos 

dos órganos, uno a cada lado de la cabeza.



En la base de uno de los 

extremos de cada arco hay un 

ensanchamiento (ampolla) 

que aloja la cresta ampular, 

donde se encuentran las 

células ciliadas envueltas en 

una capa de gelatina.

Cualquier aceleración que 

sufra la cabeza hace 

desplazarse al líquido de los 

canales que a su vez mueven 

los cilios de las células. Eso 

pone en marcha un impulso 

nervioso que llega a la corteza 

cerebral. 





EL EQUILIBRIO ESTÁTICO

UTRÍCULO

SÁCULO



Células sensitivas del utrículo y del sáculo. Están cubiertas de gelatina y sobre 

ella descansan los OTOLITOS





EL SENTIDO DE LA VISTA

EL OJO











El color de ojos es un rasgo poligénico que está determinado por la 

cantidad y el tipo de alguno de los tres pigmentos presentes en el iris de 

los ojos : el pigmento del epitelio del iris, la melanina del estroma del iris y 

la densidad celular del estroma del iris …

Aunque existen tres colores genéricos del ojo (marrón, verde y azul), los 

humanos y otros animales cuentan con muchas variaciones en la 

composición del color de ojos, algo que se ha generado con el paso de los 

años como consecuencia del complejo proceso genético ... un lento 

proceso que ha originado una sorprendente variedad de combinaciones y 

de extraordinaria belleza …













Operación de corrección de defectos 

visuales: se levanta una fina “loncha” 

de córnea y un láser talla la parte 

interna de dicha capa. Se vuelve a 

colocar la capa superficial y ya está 

hecha la operación. 


