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ABSTRACT 
After several medical studies, it was found that positive stimulation with odours (amniotic 

fluid, colostrum or breast milk) or sounds (water sound: voice, heartbeat and movements 

of the mother's visors), causes decrement of the newborn's stress level, helping to his 

development.  

 

The importance of early stimulation lies in the activation of the child's memory, inducing 

him to feel like he is in the womb, generating his relaxation and comfort, reaching a better 

evolution of his health. 

 

By a prototype which we named as " Modulo de estímulos sensoriales: MES", whose main 

function is to generate and automatize olfactory and auditory stimulation. We will 

simulate in neonate’s intensive therapy two more variables (apart from those already 

working with the incubators of today such as temperature, humidity, oxygen, etc.) of the 

intrauterine life of the newborn patient. The device will be developed to be added to any 

neonatal incubator, whose operation will favor the patient’s growth. 

 

RESUMEN 
Luego de diversos estudios médicos, se comprobó que estimulando de manera positiva 

con olores (líquido amniótico, calostro o leche materna) o sonidos (sonido acuático: voz, 

latidos y movimientos de viseras de la madre), el recién nacido disminuye su nivel de 

estrés ayudando con esto a su mejor desarrollo.  

 

La importancia de las estimulaciones tempranas radica en la activación de la memoria del 

niño, induciendo a que se sienta como si aún estuviera en el útero,  generando su 

relajación y comodidad, lo que se traduce en una mejor evolución de su salud.  

 

Por medio de un prototipo al cual nombramos como “Modulo de estímulos sensoriales: 
MES” el cual tiene como función principal generar y automatizar estimulaciones olfativas y 
auditiva, simularemos en la terapia intensiva neonatal dos características más, a parte de 
las que ya se trabajaban con las incubadoras de hoy en día (temperatura, humedad, 
oxígeno, etc.), de la vida intrauterina del paciente recién nacido. El dispositivo se 
elaborará para ser agregado suplementariamente a cualquier incubadora neonatal 
favoreciendo así positivamente su crecimiento. 
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JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
El proyecto realizado surgió a partir de la motivación originada en el transcurso de 

nuestras prácticas profesionales en el Hospital Universitario de Maternidad y 

Neonatología como pasantes en el área de Bioingeniería. Durante el curso, se lograron 

observar diferentes estudios realizados en los pacientes neonatales. 

 

Desde el mismo Hospital, un departamento docente de investigación llamado “Centro de 

Comportamientos” en donde se estudian diferentes estados comportamentales tanto 

fisiológicos como psicológicos de los pacientes, solicito nuestra ayuda para un estudio en 

particular. Presentado el caso de la estimulación olfativa, fue este el motor impulsor para 

investigar más sobre el tema y  formar una idea prometedora juntamente con el diseño 

del prototipo tratado en este proyecto. 

 

Como antecedente, se basó en una investigación y una tesis doctoral que parte de ella, las 

cuales tratan sobre la estimulación olfativa de recién nacidos con líquido amniótico y leche 

materna respectivamente. El contenido es solamente teórico y es la base fundamental al 

desarrollo propuesto: 

- “Neonatal responsiveness to the odor of amniotic fluid”. Faas AE, Resino CF, Moya 

PR. 

- “Respuesta Neonatal al olor de leche materna”. Estudio para doctorado del Dr. 

Carlos Resino. 

 

Y en segundo lugar por el trabajo de múltiples autores en el área de la terapia 

audiopsicofonológica aplicada en pacientes neonatos, con partes tanto teóricas como 

técnicas. 

 

A partir de estas motivaciones y antecedentes, se plantearon los objetivos del presente 
proyecto donde se pretende realizar un dispositivo completamente automático para la 
estimulación sensorial.  
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INTRODUCCION 
Los sentidos son mecanismos fisiológicos que permiten, a través de los estímulos 

externos, percibir lo que está a nuestro alrededor, y determinar distintos estados internos 

del organismo. Parte de estos sentidos aparecen en las primeras semanas de gestación del 

ser humano: el futuro bebé experimenta en el útero materno un mundo de sensaciones y 

responde a su manera, a los estímulos externos. Desde allí entonces, el feto adquiere 

memoria, a través de sus sentidos, del entorno que lo rodea y continúa su adaptación al 

mismo hasta terminar el periodo de gestación para salir preparado al mundo exterior. 

Ahora, en el caso del niño prematuro, los procesos de crecimiento no han llegado aún a 

completarse, y él bebe debe adaptarse de manera brusca y repentina a la vida 

extrauterina para la cual todavía no estaba preparado.  

 

Partiendo de esto, se considera que los dos sentidos que se ven más afectados, por ser los 

que aportan mayor información en el desarrollo del recién nacido y por lo tanto ser de 

gran importancia desde tempranas etapas de desarrollo en la gestación, son los sentidos 

del olfato y  la audición. La estimulación temprana genera la activación de la memoria del 

paciente, induciendo un sentimiento de tranquilidad y comodidad, como si aún 

permaneciera en el vientre materno, beneficiando su desarrollo y crecimiento.  

Hasta el momento, las incubadoras actuales no se ocupan de estas características y de la 

única manera en que se trabajan estos sentidos es a través de estimulaciones 

intermitentes manuales, es decir, pequeñas dosis de estímulos durante un periodo de 

tiempo corto, repetido solo durante una parte del día. 

 

El presente trabajo apunta a lograr generar las mismas estimulaciones de manera artificial 

pero con un mayor control sobre los tiempos e intensidades, transformamos los estímulos 

intermitentes en persistentes. De esta manera, se desarrollaría un prototipo de módulo de 

estimulación sensorial para incubadoras neonatales (MES). 
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OBJETIVOS 
 

El objetivo principal del proyecto es el diseño y desarrollo de un prototipo de módulo de 

estímulos sensoriales olfativos y auditivos para incubadoras neonatales, con el objetivo de 

simular con mayor virtud, desde el punto de vista perceptivo-sensorial, el ambiente 

intrauterino del paciente en los dispositivos de terapia neonatal. Se tienen en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

 Relevamiento de las tecnologías existentes aplicables para la generación y manejo 

de los diferentes estímulos sensoriales, pruebas y selección.  

 

 Desarrollo y construcción tanto de la parte electrónica como mecánica del mismo. 

 

 Implementación de un sistema de control de los mecanismos utilizados para la 
generación, control y realimentación.  
 

 Pruebas con herramientas de medición para determinar su correcto 

funcionamiento. 
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MARCO TEORICO 

CAPITULO 1: “Sentidos y percepción 
sensorial”. 

FISIOLOGIA DE LOS SENTIDOS 
 
Para cualquier tipo de ser vivo, la relación entre el medio interno-externo es de vital 

importancia. Así entonces, es que todos reciben información del exterior y la utilizan para 

sobrevivir. Estas fuentes de energía susceptible a influir en las conductas de un organismo 

se las denominan como estímulos sensoriales. Por otro lado, todos los sistemas a través 

de los cuales el organismo capta estas fuentes de información se los denomina como 

sistemas sensoriales o sentidos.  

La selección natural ha ido perfeccionando el diseño de estos sistemas a fin de que capten 

diferentes tipos de energía relevantes para la supervivencia. Toda la información, 

cualquiera que sea su naturaleza, es codificada en algún nivel neuronal en forma de 

señales eléctricas y/o químicas. Es decir, para que un sonido, un color, un estímulo 

doloroso o un sabor puedan influir sobre la conducta de un organismo, antes estas han 

tenido que ser transformadas en cambios eléctricos neuronales, en impulsos nerviosos. 

 

TIPOS DE ENERGÍA ESTIMULAR: MODALIDADES SENSORIALES    

Dentro de las fuentes de información, se encuentran 5 tipos de modalidades energéticas y 

químicas: luz, sonido, tacto, olor y sabor.  

Estas modalidades, son los diferentes estímulos los cuales por medio de los receptores 

sensoriales son transformados en actividades eléctricas por medio transducción sensorial. 

En este punto el sistema nervioso (S.N) se enfrenta al hecho de que todos los impulsos 

nerviosos son iguales. Por ejemplo cuantitativa y cualitativamente un potencial de acción 

producido en el nervio óptico es igual que uno desencadenado en el nervio auditivo o en 

el bulbo olfatorio. Se necesita entonces de una explicación, por la cual los seres vivos 

pueden diferenciar un estímulo de otro aunque estos contengan las mismas 

características. Por ello, aparece la llamada ley de las líneas marcadas, la cual hace 

referencia a que las vías sensoriales siguen un trayecto predeterminado y genéticamente 

programado, desde los receptores a las áreas de proyección sensorial, donde se 

“interpreta” o decodifica la información recibida. Es decir que la modalidad sensorial 

depende de la zona del sistema nervioso central (SNC) a la que llegan los impulsos 

nerviosos y no de cuál haya sido la energía estimular. (1) 
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CUANTIFICACIÓN DE LA ENERGÍA ESTIMULAR: AMPLITUD DEL ESTIMULO  

Los estímulos sensoriales no solamente se diferencian por la modalidad, sino también por 

otras características importantes como la magnitud, que hace referencia a la diferencia de 

intensidad existente entre un estímulo y otro. Para ello, las neuronas  utilizan dos 

mecanismos que logran una adecuada diferenciación y luego pasan a informar al S.N 

sobre la intensidad diferencial:  

- El código de frecuencia: A medida que aumenta la intensidad de la estimulación, 

aumenta correlativamente la frecuencia de potenciales de acción que una neurona 

sensorial transmite. Hay un valor máximo, debido al periodo refractario (una neurona 

no puede generar más de unos 1.000 potenciales de acción por segundo). Cuando una 

determinada intensidad de estimulación le haga responder con ese valor máximo de 

disparo, cualquier aumento de esa intensidad pasará desapercibido para esa neurona 

en concreto. Y hay valores mínimos, los cuales si son diferentes ya que cada neurona 

sensorial tiene un determinado umbral de respuesta y mientras unas responden a 

estimulaciones muy débiles (son muy sensibles) otras sólo lo hacen cuando la 

estimulación es intensa. 

- Fraccionamiento según el rango o código poblacional: Este segundo mecanismo utiliza 

las diferencias en el umbral de disparo. A medida que aumenta la intensidad de la 

estimulación, las neuronas con un umbral de disparo más alto empiezan a disparar 

potenciales de acción. El S.N ante este hecho, interpreta que está subiendo la 

intensidad del estímulo. (1) 

 

CUANTIFICACIÓN DE LA ENERGÍA ESTIMULAR: DURACIÓN DEL ESTIMULO  

Otro punto a tener en cuenta para caracterizar un estímulo es la duración, que no se 

refiere al tiempo de estimulación sino a la duración de la sensación producida por el 

estímulo. Un fenómeno bastante habitual es el de la disminución o incluso desaparición 

de la sensación aun cuando la estimulación sensorial sigue teniendo la misma intensidad. 

Esta reducción puede explicarse bien por la fisiología de los receptores sensoriales 

(adaptación sensorial), por qué hay un aprendizaje (no asociativo) u otros procesos más 

complejos que generan cambios fisiológicos en las sinapsis entre neuronas dentro del SNC 

(habituación). Si pensamos en un aparato de medida como un termómetro, por ejemplo, 

vemos que transmite la misma información ante el mismo cambio en la energía estimular: 

la temperatura sube un grado tanto de 0 a 1 como de 100 a 101. En cambio, los 

receptores sensoriales no tienen siempre el mismo grado de fidelidad. Cada uno se adapta 

de diferente forma, algunos lo hacen muy rápidamente y otros no lo hacen en absoluto. 

Los receptores que se adaptan deprisa reciben el nombre de receptores fásicos y están 

enfocados a detectar los cambios. Los receptores que tardan mucho o no se adaptan se 

los denominan receptores tónicos. (1) 

 



MÓDULO DE ESTIMULACION SENSORIAL PARA INCUBADORAS NEONATALES 

DIAZ, Matías Exequiel – PASQUEVICH, Iván Felipe 
 

13 
 

LOCALIZACIÓN DE LA ENERGÍA ESTIMULAR: CAMPOS RECEPTIVOS E INHIBICIÓN 

Por su parte la localización del estímulo se basa en la distribución y densidad de los 

receptores y en el modo en que estos se relacionan con las diferentes zonas centrales de 

procesamiento. Esto explica que en algunas zonas dos estímulos muy próximos se sientan 

como uno solo mientras en otras se distinguen perfectamente lo cual se debe a la 

diferente densidad de receptores (por ejemplo en los dedos de la mano hay cuatro veces 

más receptores que en la palma). Con esto, afirmamos que cada una de las unidades 

sensoriales posee su propio mapa de distribución. 

 

La actividad fisiológica de una neurona sensorial resulta modificada por la estimulación de 

los receptores que contactan con ella, es lo que se conoce como campo receptivo. Hay 

que tener en cuenta que el campo receptivo no incluye solo a las neuronas sensoriales y a 

sus receptores vinculados, sino que también se habla de campo receptivo de neuronas de 

relevo sensorial de segundo y tercer orden. Esto hace que los campos receptivos táctiles o 

por ejemplo de las células ganglionares de la retina sean muy complejos, ya que además 

de los receptores sensoriales incluyen neuronas inhibitorias asociadas a receptores 

próximos. Entonces, la codificación de la intensidad de un estímulo es el resultado de la 

interacción de ese estímulo y demás estímulos que puedan estar incidiendo incluyendo 

neuronas inhibitorias, cualesquiera sean su orden. (1) 

 

LOS RECEPTORES SENSORIALES Y LA TRANSDUCCIÓN SENSORIAL 
Como se dijo anteriormente, los estímulos son captados por receptores. Dentro de los 

vertebrados podemos dividir a estos de dos maneras diferentes. 

Según su naturaleza:  

- Receptores Neuronales, como los olfativos, cutáneos, propioceptivos o interoceptivos  

- Células especializadas, como las de la vista, el oído, el equilibrio y el gusto. 

Según su relación interior-exterior: 

- Exteroceptores, vista, oído, olfato, gusto y tacto. 

- Interorreceptores, que informan de los cambios en las constantes fisiológicas del 

organismo, glucosa, oxigeno, CO2, sales, etc… 

- Propioceptores, que proporcionan información sobre el estado músculo-esquelético y 

la posición corporal. 

En cualquiera de los casos el estímulo produce cambios de tipo graduado (similares a los 

potenciales post-sinápticos) en el potencial de membrana del receptor, los cuales se 

denominan potenciales de receptor o potenciales generadores si el receptor es una 

neurona. Normalmente estos potenciales de receptor es una despolarización 

(exceptuando los receptores visuales donde se producen hiperpolarizaciones). En 

cualquier caso, de manera directa o indirecta para que el impulso se transmita es preciso 

que los cambios de potencial en los receptores generadores alcancen el umbral de 

excitación en las neuronas sensoriales y se produzca un potencial de acción (en el caso de 
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las neuronas ganglionares visuales, que están siempre disparando, lo que se producen son 

cambios en la frecuencia de disparo). (2) 

 

QUIMIORECEPTORES Y TRANSDUCCIÓN 

Receptores gustativos 

Los receptores gustativos se encuentran mayormente en la lengua, aunque también 

existen cercanos a ellos sobre el paladar, laringe, faringe, esófago y epiglotis. En los 

vertebrados, estás células receptoras se insertan en el botón gustativo. Estos botones se 

concentran en las papilas gustativas, que a su vez poseen distinta distribución y 

morfología. Estas células gustativas propiamente dichas proyectan vellosidades hasta el 

poro gustativo en el cual termina el botón gustativo y hacia el otro extremo proyecta 

formando sinapsis con las neuronas sensoriales. 

El mecanismo de los quimiorreceptores gustativos no es muy diferente del de los 

quimioreceptores bacterianos: al interactuar diferentes tipos de moléculas orgánicas con 

las microvellosidades, se desencadenan cambios en la permeabilidad de la membrana a 

determinados iones. Los receptores gustativos funcionan de manera similar a las neuronas 

en el sentido de que las sustancias estimulantes actúan sobre los receptores de 

membrana, abriendo canales iónicos mediante la intermediación de segundos mensajeros 

(diferentes según el tipo de sabor). En cualquiera de los casos se produce una 

despolarización debida a la apertura o cierre de los canales de Na+, K+ o Ca2, que es de 

tipo graduado, generando la liberación de un neurotransmisor químico en la sinapsis entre 

el receptor y la neurona sensorial. (2) 

Receptores nocioceptivos  

La información nocioceptiva se refiere a como determinados procesos químicos afectan a 

los receptores sensoriales que informan sobre el dolor. Dejando de lado, por el momento 

todo lo relativo al dolor cuya transducción se lleva a cabo por otros mecanismos 

(mecanoreceptores, termoreceptores, etc.), los nociceptores son terminaciones nerviosas 

libres de neuronas sensitivas primarias, cuyos cuerpos neuronales se encuentran en los 

ganglios raquídeos. Esto quiere decir que no están rodeados de estructuras especiales, 

como es el caso de otros receptores sensoriales de la piel, como los corpúsculos de Pacini 

que detectan las vibraciones, o los discos de Merkel, que detectan la presión. Hay tres 

grandes clases de nociceptores: térmicos, mecánicos y polimodales. Todos ellos tienen en 

común la existencia de umbrales de excitación elevados, en comparación con otros 

receptores como los del tacto y la temperatura. Esto implica que normalmente no se 

activan en ausencia de estimulaciones nocivas. Dado que se trata de terminaciones 

nerviosas sin estructuras especiales, el término nociceptor se refiere tanto a la fibra 

nerviosa aferente como a su receptor. Los nociceptores se encuentran en muchos tejidos 

corporales como la piel, vísceras, vasos sanguíneos, músculo, tejido conectivo, periostio y 

meninges. Son muchísimas las sustancias, tanto exógenas como endógenas, que afectan a 

las terminaciones sensoriales nocioceptivas. Algunas de estas sustancias actúan 
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directamente sobre las neuronas sensoriales, otras actúan como moduladoras 

modificando el umbral de respuesta de los terminales libres. Entre las sustancias 

endógenas se encuentran las prostaglandinas, la serotonina, la histamina, la acetilcolina, 

aminoácidos, óxido nítrico, opioides etc. Muchas de estas sustancias son liberadas como 

parte del proceso de lesión/inflamación en respuesta a un estímulo doloroso y producen o 

modulan el proceso de transducción generando potenciales de acción en estas neuronas 

sensoriales. (2) 

Receptores olfatorios 

En las especies que carecen de lenguaje hablado, la comunicación con fines sexuales suele 

iniciarse por vía olfativa. En el caso de la especie humana la función del olfato es algo más 

imprecisa y sutil (aparte de que no somos una especie que nos caractericemos por un 

especial desarrollo de este sentido), sin embargo podemos detectar, identificar y 

discriminar más de 10.000 olores diferentes. Las sustancias orgánicas son, casi 

exclusivamente las que pueden producir estimulación olorosa. Ácidos, alcoholes, ésteres, 

aromas florales y aceites esenciales sirven en el establecimiento de códigos olfativos. En el 

hombre, las neuronas receptoras olfatorias o receptores olfatorios, se encuentran en la 

mucosa olfatoria, situada en la parte superior de la cavidad nasal, en la cual respirando 

normalmente, entre un 5% y un 10 % de aire pasa cerca de la misma. Los receptores 

olfatorios son neuronas bipolares con una única proyección dendrítica acabada en cilios 

(ramificaciones) que se dirigen hacia la superficie de la mucosa y una proyección axónica 

en el lado opuesto que se conecta, atravesando el hueso craneal ipsilateralmente, con el 

bulbo olfatorio. A diferencia de la mayor parte de las neuronas, los receptores olfatorios 

se regeneran por diferenciación de células basales cada 60 días. A diferencia del gusto, no 

ha sido posible determinar los olores básicos, es decir, la estructura molecular que 

determina las sensaciones olfativas básicas. Se han propuesto 7 aromas primarios de los 

que por combinación se derivarían los demás: etéreo, frutal, floral, canforáceo, menta, 

pútrido y acre. La transducción olfatoria se inicia en los cilios de las neuronas receptoras. 

Los receptores olfatorios, al interactuar con los estímulos apropiados, generan potenciales 

de acción, que se difunden pasivamente por el soma celular hasta alcanzar el cono 

axónico donde se genera un potencial de acción cada vez que se alcanza el umbral de 

disparo. Algunos de estos disparos parecen ser consecuencia de la apertura de canales de 

Na+ mediada por el segundo mensajero AMPc, o en otros casos se produce por la 

apertura de canales de Ca2. La frecuencia de disparo de potenciales de acción depende de 

la concentración de la sustancia olorosa. Sin embargo, ante una exposición prolongada, se 

produce adaptación sensorial, idéntica a la que ocurre en los receptores gustativos. (2) 

 

MECANORECEPTORES Y TRANSDUCCIÓN 

Receptores cutáneos  

Un mecanorreceptor es un receptor sensorial que reacciona ante la presión mecánica o las 

distorsiones. Existen cuatro tipos principales en la piel humana: los corpúsculos de Pacini, 
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los corpúsculos de Meissner, las terminaciones nerviosas de Merkel y los Corpúsculos de 

Ruffini. Fisiológicamente, explicando los corpúsculos de Pacini podemos explicar en gran 

parte a los cuatro tipos. Estos poseen una cápsula compuesta por numerosas capas de 

células de tejido que rodean la fibra nerviosa. Responden muy deprisa a cambios en la 

presión y tienden a reunirse cerca de las articulaciones, en algunos tejidos profundos, así 

como en las glándulas genitales y mamarias. En general, informan al cerebro qué algo está 

ejerciendo presión. Sin embargo, aunque responden de forma intensa unos segundos al 

inicio de la presión, en seguida se produce adaptación sensorial y no responden de nuevo 

hasta que cesa la presión, se dice por tanto que responden a toques transitorios, en lugar 

de presión sostenida. Esto es porque un corpúsculo de Pacini es capaz de adaptarse 

rápidamente de manera que informa de cuando se produce el estímulo y cuando 

desaparece. A este tipo de receptores los nombramos con anterioridad denominándolos 

como receptores fásicos. La traducción de la energía mecánica en potenciales generadores 

por parte de los corpúsculos de Pacini sigue los siguientes pasos:  

1) El estímulo que incide sobre la piel es modificado y transmitido por las células 

adyacentes. 

2) Posteriormente incide sobre la membrana de la neurona sensorial para producir 

un cambio en su potencial de membrana. Si la membrana es deformada por esta 

estimulación mecánica los canales mecanosensibles al Na+ y al K+ se abren (debido 

a que están unidos al citoesqueleto de la célula) provocando la despolarización del 

canal axónico. 

3) Si la despolarización es suficiente para alcanzar el umbral, se genera un potencial 

de acción. (2) 

 

Receptores auditivos  

El oído es el órgano encargado del equilibrio y audición. También se le denomina órgano 

vestibulococlear. Las moléculas de aire vibrante transmiten ondas mecánicas, que son lo 

que el cerebro interpreta como sonidos. El proceso de audición podemos dividirlo en dos 

etapas:  

1) La fisiológica, de la que se encarga el sistema auditivo periférico. 

2) La psicológica (percepción) de la que se encarga el sistema auditivo central.  

El Sistema auditivo periférico es el responsable de los procesos fisiológicos de la audición. 

Estos procesos que permiten captar el sonido y transformarlo en impulsos eléctricos 

susceptibles de ser enviados al cerebro a través de los nervios auditivos. El sistema 

auditivo periférico lo constituye el oído el cual se divide en tres partes:  

1) El oído externo, que canaliza la energía acústica.  

2) El oído medio, que transforma la energía acústica en energía mecánica, 

transmitiéndola y amplificándola hasta el oído interno.  

3) El oído interno, donde se realiza la definitiva transformación de la energía 

mecánica en impulsos eléctricos.  
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Cuando el sonido llega al oído, las ondas sonoras son recogidas por el pabellón auricular (o 

aurícula). El pabellón auricular, por su forma helicoidal, funciona como una especie de 

"embudo" que ayuda a dirigir el sonido hacia el interior del oído. Una vez que ha sido 

recogido el sonido, las vibraciones provocadas por la variación de presión del aire cruzan 

el canal auditivo externo y llegan a la membrana del tímpano, ya en el oído medio, 

golpeando esta membrana como un tambor. En el oído medio, se produce la 

transformación la energía acústica en energía mecánica. En este sentido, el oído medio es 

un transductor mecánico-acústico. Además de transformar la señal, antes de que ésta 

llegue al oído interno, el oído medio la amplifica. La presión de las ondas sonoras hace que 

el tímpano vibre empujando a los osículos (martillo, yunque y estribo) transmitiendo el 

movimiento del tímpano al oído interno. Cada osículo empuja a su adyacente y, 

finalmente el movimiento se trasmite a la ventana oval. Es un proceso mecánico, el pie del 

estribo empuja a la ventana oval, ya en el oído interno. Esta fuerza empuja a la ventana 

oval es unas 20 veces mayor que la que empujaba a la membrana del tímpano, lo que se 

debe a la diferencia de tamaño entre ambas. Esta presión ejercida sobre la ventana oval, 

gracias a la helicotrema (pequeña abertura cerca del ápice de la cóclea mediante la que se 

comunican las rampas vestibular y timpánica) penetra en el interior de la cóclea (caracol) y 

pone en movimiento la endolinfa.  

En la cóclea hay tres canales: las rampas vestibular y timpánica, rellenas de perilinfa y 

entre ellas la rampa media o conducto coclear, relleno de endolinfa. El líquido linfático se 

mueve como una especie de ola y transmite las vibraciones a las dos membranas que 

conforman la cóclea (membrana tectorial, la superior, y la membrana basilar, la inferior). 

Entre ambas membranas se encuentra el órgano de Corti, que es el transductor 

propiamente dicho. En el órgano de Corti se encuentran las células receptoras llamadas 

células ciliadas. Existen aproximadamente 24 000 de estas fibras pilosas, dispuestas en 4 

largas filas que son las que recogen la vibración de la membrana basilar. Como la 

membrana basilar varía en masa y rigidez a lo largo de su longitud su frecuencia de 

resonancia no es la misma en todos los puntos:  

- En el extremo más próximo a la ventana oval y al tímpano, la membrana es rígida y 

ligera, por lo que su frecuencia de resonancia es alta.  

- Por el contrario, en el extremo más distante, la membrana basilar es pesada y suave, 

con lo que su resonancia es de baja frecuencia. 

Veamos ahora paso a paso el proceso de transducción:  

1) La membrana basilar se curva como consecuencia de la presión que ejerce sobre 

ella la perilinfa. 

2) Los esterocilios (células ciliadas de la membrana tectorial) se inclinan lo que 

provoca cambios en la conductancia iónica abriéndose los canales de K+. 

3) La endolinfa posee mucha mayor concentración de K+ que la perilinfa (entre ellas 

hay una diferencia de -80mv, el llamado potencial endocloquear) y más que en el 

interior celular. Cuando se abren los canales el K+ entra movilizado por el flujo a 
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favor del gradiente. La despolarización activa los canales de Ca2+ que entran 

produciéndose una hiperpolarización. 

4) En los laterales de las células ciliadas se encuentran canales de K+ sensibles al 

Ca2+. En determinado momento se abren estos canales y se produce una 

repolarización. 

5) Las células ciliadas más internas se despolarizan e hiperpolarizan de manera 

diferente, ya que más al interior hay menos esterocilios y estos no están en 

contacto con la membrana tectorial. Lo más probable es que sus cilios se vean 

afectados principalmente pos la endolinfa. 

6) Las células ciliadas hacen sinapsis con las neuronas del nervio auditivo. Parece ser 

que liberan glutamato, responsable de la despolarización de las neuronas 

auditivas. 

Aunque su función es muy distinta, los receptores sensoriales del sistema vestibular o del 

equilibrio, son igualmente células ciliadas que se despolarizan o hiperpolarizan por la 

presión de la endolinfa al desplazarse esta por los canales semicirculares. (2) 

 

FOTORECEPTORES Y TRANSDUCCIÓN VISUAL 

El ojo es el órgano de la visión en los seres humanos y en los animales. Los ojos de las 

diferentes especies varían desde las estructuras más simples, capaces de diferenciar sólo 

entre la luz y la oscuridad, hasta los órganos complejos que presentan los seres humanos y 

otros mamíferos, que pueden distinguir variaciones muy pequeñas de forma, color, 

luminosidad y distancia. En realidad, el órgano que efectúa el proceso de la visión es el 

cerebro; la función del ojo es traducir las ondas electromagnéticas de la luz en un 

determinado tipo de impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro Para alcanzar la 

Retina, un haz de luz debe atravesar los medios refringentes del ojo humano, que son 

cuatro:  

1) La Córnea. 

2) El Humor acuoso. 

3) La lente o cristalino. 

4) El humor vítreo. 

Existen 2 tipos de células fotorreceptoras llamadas conos y bastones (en los humanos hay 

unas 20 veces más cantidad de bastones que conos). Estos fotorreceptores al ser 

estimulados por la luz responden con cambios en el potencial de membrana. En ambos 

fotorreceptores existen moléculas sensibles a la luz llamadas pigmentos visuales o 

fotopigmentos. Los bastones contienen un tipo de pigmento específico, mientras que hay 

3 tipos de pigmentos en los conos que determinan 3 tipos de conos según el pigmento 

que usan. 

Los mecanismos de la transducción son muy similares en ambos fotorreceptores y se 

llevan a cabo de manera similar a otras formas de transducción basadas en procesos de 

activación e inactivación de proteínas G y de segundos mensajeros. En la transducción 
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visual el potencial de receptor constituye una excepción a la regla general ya que no se 

trata de una despolarización sino de una hiperpolarización. 

1) En ausencia de luz, los iones Na+ están entrando masivamente a través de los 

segmentos externos de los fotorreceptores lo que les mantiene despolarizados, 

dando como resultado la liberación del neurotransmisor glutamato. 

2) En presencia de luz, los canales de Na+ se cierran y el potencial de membrana se 

hiperpolariza al no entrar Na+, por lo que deja de liberarse glutamato.  

Los canales de Na+ se cierran porque cuando los fotones de luz son absorbidos por los 

fotopigmentos, se produce la descomposición de éstos en diversos compuestos a través 

de una cadena de reacciones moleculares. Uno de estos compuestos activa una proteína G 

que a su vez activa la degradación del segundo mensajero GMPC. Este segundo mensajero 

mantenía abiertos los canales de Na+, lo que mantenía despolarizado al fotorreceptor y al 

ser degradado el mensajero los canales de Na+ no pueden mantenerse abiertos y los 

fotorreceptores sufren una hiperpolarización. Es decir, que los fotorreceptores están 

normalmente despolarizados, al hiperpolarizarse reducen proporcionalmente la cantidad 

de neurotransmisor liberado. Esto produce cambios en los potenciales de membrana de 

las neuronas bipolares con las que estos receptores forman sinapsis. Finalmente las 

neuronas ganglionares responderán modificando la frecuencia de potenciales de acción, 

que serán conducidos hacia diversas regiones cerebrales para el procesamiento superior 

de la información visual. (2) 

 

TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN SENSORIAL AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
Una de las características fundamentales del procesamiento de la información sensorial 

en el SNC es su organización jerárquica que supone la intervención de diversos núcleos y 

regiones encefálicos que funcionan de forma integrada. Cada región está especializada en 

determinadas funciones, de modo que las señales sensoriales fluyen desde niveles 

inferiores a niveles superiores, estableciéndose una jerarquía en el procesamiento 

sensorial. 

Además de esta organización jerárquica existe también una organización espacial. La 

información procedente de los receptores sensoriales llega principalmente a la médula 

espinal y a regiones situadas en el tronco del encéfalo y en el diencéfalo para alcanzar 

finalmente la corteza cerebral (excepto la información olfativa que llega en primer lugar a 

los hemisferios cerebrales).  

Las áreas corticales se sitúan en el nivel superior (jerárquico y espacial) y son las 

responsables del procesamiento más complejo de la información sensorial, así como de su 

integración e interpretación.  

La información relevante sobre los estímulos sensoriales es recogida por receptores 

especializados situados en los órganos de los sentidos. Esta información es recibida por el 

SNC a través de vías aferentes que están constituidas por los axones de neuronas 

sensoriales los cuales generalmente se encuentran agrupados en los ganglios del sistema 

somático. Las neuronas que constituyen estos ganglios son las neuronas sensoriales de 
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primer orden o primarias. Los axones de estas neuronas sensoriales primarias, raíces 

dorsales de la médula y fibras aferentes de los nervios craneales, establecen sinapsis con 

neuronas situadas en diferentes divisiones del SNC, que constituyen las neuronas 

sensoriales de segundo orden. Finalmente, en el tercer orden, los axones de estas 

neuronas secundarias alcanzan el tálamo, donde establecen sinapsis con neuronas 

situadas en los diversos núcleos especializados en el procesamiento de señales 

procedentes de las diferentes modalidades sensoriales.  

Desde estos núcleos especializados del tálamo se envían las señales de cada modalidad 

hacia áreas específicas de la corteza cerebral, aunque en algunos casos, como la recepción 

de la información olfativa, visual o algunos tractos nocioceptivos, no se producen estos 

relevos sucesivos. 

La organización jerárquica de los circuitos sensoriales implica un procesamiento en serie, 

que no consiste solo en la simple transmisión de información ya que en cada relevo tiene 

lugar una integración de las señales sensoriales que se va haciendo cada vez más compleja 

a medida que se alcanzan niveles superiores de procesamiento. Por otro lado, nuestro 

S.N. desarrolla también un procesamiento en paralelo de la información sensorial: las 

señales se transmiten a través de diferentes vías para ser analizadas en circuitos paralelos 

que desempeñan distintas funciones. (3). 

 

FISIOLOGIA DEL SENTIDO AUDITIVO 
En este parte del capítulo se examina la estructura y funcionamiento del oído, con el fin de 

lograr una mejor comprensión de los fenómenos y modelos psicoacústicos. Se estudia la 

anatomía y la fisiología del aparato auditivo, haciendo énfasis en aquellas partes y 

estructuras del mismo más importantes para el desarrollo de modelos perceptuales. 

EL SENTIDO DE LA AUDICION Y EL SISTEMA AUDITIVO 

La generación de sensaciones auditivas en el ser humano es un proceso 

extraordinariamente complejo, el cual se desarrolla en tres etapas básicas: 

- Captación y procesamiento mecánico de las ondas sonoras. 

- Conversión de la señal acústica (mecánica) en impulsos nerviosos, y transmisión de 

dichos impulsos hasta los centros sensoriales del cerebro. 

- Procesamiento neural de la información codificada en forma de impulsos nerviosos. 

La captación, procesamiento y transducción de los estímulos sonoros se llevan a cabo en 

el oído propiamente dicho, mientras que la etapa de procesamiento neural, en la cual se 

producen las diversas sensaciones auditivas, se encuentra ubicada en el cerebro. Así pues, 

se pueden distinguir dos regiones o partes del sistema auditivo: la región periférica, en la 

cual los estímulos sonoros conservan su carácter original de ondas mecánicas hasta el 

momento de su conversión en señales electroquímicas, y la región central, en la cual se 

transforman dichas señales en sensaciones. 
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En la región central también intervienen procesos cognitivos, mediante los cuales se 

asigna un contexto y un significado a los sonidos (4). Es decir, permiten reconocer una 

palabra o determinar que un sonido dado corresponde a un violín o a un piano. 

 

Región periférica del sistema auditivo 

El oído o región periférica se divide usualmente en tres zonas, llamadas oído externo, oído 

medio y oído interno, de acuerdo a su ubicación en el cráneo, como puede verse en la 

Fig.1. 

 
Fig. 1. Anatomía del oído humano. 

Los estímulos sonoros se propagan a través de estas zonas, sufriendo diversas 

transformaciones hasta su conversión final en impulsos nerviosos. Tanto el procesamiento 

mecánico de las ondas sonoras como la conversión de éstas en señales electroquímicas 

son procesos no lineales (5) (6), lo cual dificulta la caracterización y modelado de los 

fenómenos perceptuales. En las siguientes secciones se estudia la anatomía y 

funcionamiento de estas tres zonas del oído, así como la propagación y procesamiento del 

sonido a través de las mismas. 
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Oído externo 

Anatomía y funcionamiento 

El oído externo (Fig. 1) está formado por el pabellón auricular u oreja, el cual dirige las 

ondas sonoras hacia el conducto auditivo externo a través del orificio auditivo. El otro 

extremo del conducto auditivo se encuentra cubierto por la membrana timpánica o 

tímpano, la cual constituye la entrada al oído medio. La función del oído externo es la de 

recolectar las ondas sonoras y encauzarlas hacia el oído medio. Asimismo, el conducto 

auditivo tiene dos propósitos adicionales: proteger las delicadas estructuras del oído 

medio contra daños y minimizar la distancia del oído interno al cerebro, reduciendo el 

tiempo de propagación de los impulsos nerviosos (6). 

Respuesta en frecuencia y localización de las fuentes de sonido 

El conducto auditivo es un "tubo" de unos 2 cm de longitud, el cual influye en la respuesta 

en frecuencia del sistema auditivo. Dada la velocidad de propagación del sonido en el aire 

(aprox. 334 m/s), dicha longitud corresponde a 1/4 de la longitud de onda de una señal 

sonora de unos 4 kHz. Este es uno de los motivos por los cuales el aparato auditivo 

presenta una mayor sensibilidad a las frecuencias cercanas a los 4 kHz. Adicionalmente, el 

pabellón auricular, junto con la cabeza y los hombros, contribuye a modificar el espectro 

de la señal sonora. Las señales sonoras que entran al conducto auditivo externo sufren 

efectos de difracción debidos a la forma del pabellón auricular y la cabeza, y estos efectos 

varían según la dirección de incidencia y el contenido espectral de la señal; así, se altera el 

espectro sonoro debido a la difracción (7). Estas alteraciones, en forma de "picos" y 

"valles" en el espectro, son usadas por el sistema auditivo para determinar la procedencia 

del sonido en el llamado "plano medio" (plano imaginario perpendicular a la recta que une 

ambos tímpanos) (4) (8). 

Oído medio 

Anatomía 

El oído medio (Fig. 2) está constituido por una cavidad llena de aire, dentro de la cual se 

encuentran tres huesecillos, denominados martillo, yunque y estribo, unidos entre sí en 

forma articulada. Uno de los extremos del martillo se encuentra adherido al tímpano, 

mientras que la base del estribo está unida mediante un anillo flexible a las paredes de la 

ventana oval, orificio que constituye la vía de entrada del sonido al oído interno. 

Finalmente, la cavidad del oído medio se comunica con el exterior del cuerpo a través de 

la trompa de Eustaquio, la cual es un conducto que llega hasta las vías respiratorias y que 

permite igualar la presión del aire a ambos lados del tímpano. 

Propagación del sonido y acople de impedancias 

Los sonidos, formados por oscilaciones de las moléculas del aire, son conducidos a través 

del conducto auditivo hasta el tímpano. Los cambios de presión en la pared externa de la 

membrana timpánica, asociados a la señal sonora, hacen que dicha membrana vibre 

siguiendo las oscilaciones de dicha señal. Las vibraciones del tímpano se transmiten a lo 

largo de la cadena de huesecillos, la cual opera como un sistema de palancas (1) (6), de 

forma tal que la base del estribo vibra en la ventana oval. Este huesecillo se encuentra en 
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contacto con uno de los fluidos contenidos en el oído interno; por lo tanto, el tímpano y la 

cadena de huesecillos actúan como un mecanismo para transformar las vibraciones del 

aire en vibraciones del fluido. 

 
Fig. 2. Propagación del sonido a través del oído medio e interno. 

 

Ahora bien, para lograr que la transferencia de potencia del aire al fluido sea máxima, 

debe efectuarse un acoplamiento entre la impedancia mecánica característica del aire y la 

del fluido, puesto que esta última es mucho mayor que la primera. 

Un equivalente mecánico de un transformador (el acoplador de impedancias eléctricas) 

es, precisamente, una palanca (6); por ende, la cadena de huesecillos actúa como 

acoplador de impedancias. Además, la relación entre las superficies del tímpano y de la 

base del estribo (en la ventana oval) introduce un efecto de acoplamiento adicional, 

lográndose una transformación de impedancias del orden de 1:20 (7), con lo cual se 

minimizan las pérdidas por reflexión. El máximo acoplamiento se obtiene en el rango de 

frecuencias medias, en torno a 1 kHz (6). En la Fig. 3 se representa en forma esquemática 

la transmisión del sonido del oído externo al interno, a través del oído medio. 

 
Fig. 3. Esquema de propagación del sonido a través del oído medio. 
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Reflejo timpánico o acústico 

Cuando se aplican sonidos de gran intensidad (> 90 dB SPL) al tímpano, los músculos 

tensores del tímpano y el estribo se contraen de forma automática, modificando la 

característica de transferencia del oído medio y disminuyendo la cantidad de energía 

entregada al oído interno. Este "control de ganancia" se denomina reflejo timpánico o 

auditivo, y tiene como propósito proteger a las células receptoras del oído interno frente a 

sobrecargas que puedan llegar a destruirlas. Este reflejo no es instantáneo, sino que tarda 

de 40 a 160 ms en producirse (1). El reflejo timpánico debe ser tomado en cuenta en 

cualquier modelo matemático del procesamiento del sonido en el aparato auditivo, 

siempre que se trabaje con sonidos de gran intensidad (9), puesto que es un mecanismo 

no lineal que introduce un término cuadrático en la relación entrada-salida del oído medio 

(7). 

Respuesta en frecuencia combinada del oído externo y el oído medio 

El conjunto formado por el oído externo y el oído medio forman un sistema cuya 

respuesta en frecuencia es de tipo pasabajos (4), como se muestra en la Fig. 4. En el 

intervalo cercano a los 4 kHz se observa un pequeño efecto de ganancia, debido a las 

características del conducto auditivo. Esta respuesta sólo es válida cuando el sistema se 

comporta de modo lineal; es decir, cuando la intensidad del sonido no es muy elevada, 

para evitar que actúe el reflejo timpánico. 

 
Fig. 4. Respuesta en frecuencia combinada en el odio externo y medio. 

Oído interno 

El oído interno representa el final de la cadena de procesamiento mecánico del sonido, y 

en él se llevan a cabo tres funciones primordiales: filtraje de la señal sonora, transducción 

y generación probabilística de impulsos nerviosos (10). 

Anatomía 

En el oído interno se encuentra la cóclea o caracol, la cual es un conducto rígido en forma 

de espiral de unos 35 mm de longitud, lleno con dos fluidos de distinta composición. El 

interior del conducto está dividido en sentido longitudinal por la membrana basilar y la 
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membrana de Reissner, las cuales forman tres compartimientos o escalas (Fig. 5). La 

escala vestibular y la escala timpánica contienen un mismo fluido (perilinfa), puesto que se 

interconectan por una pequeña abertura situada en el vértice del caracol, llamada 

helicotrema. Por el contrario, la escala media se encuentra aislada de las otras dos escalas, 

y contiene un líquido de distinta composición a la perilinfa (endolinfa). La base del estribo, 

a través de la ventana oval, está en contacto con el fluido de la escala vestibular, mientras 

que la escala timpánica desemboca en la cavidad del oído medio a través de otra abertura 

(ventana redonda) sellada por una membrana flexible (membrana timpánica secundaria). 

Sobre la membrana basilar y en el interior de la escala media se encuentra el órgano de 

Corti (Fig. 6), el cual se extiende desde el vértice hasta la base de la cóclea y contiene las 

células ciliares que actúan como transductores de señales sonoras a impulsos nerviosos. 

Sobre las células ciliares se ubica la membrana tectorial, dentro de la cual se alojan las 

prolongaciones o cilios de las células ciliares externas. Dependiendo de su ubicación en el 

órgano de Corti, se pueden distinguir dos tipos de células ciliares: internas y externas. 

Existen alrededor de 3500 células ciliares internas y unas 20000 células externas (1). 

Ambos tipos de células presentan conexiones o sinapsis con las fibras nerviosas aferentes 

(que transportan impulsos hacia el cerebro) y eferentes (que transportan impulsos 

provenientes del cerebro), las cuales conforman el nervio auditivo. Sin embargo, la 

distribución de las fibras es muy desigual: más del 90% de las fibras aferentes inervan a las 

células ciliares internas, mientras que la mayoría de las 500 fibras eferentes inervan a las 

células ciliares externas (1) (6). 

 
Fig. 5. Cortes transversal de la cóclea. 
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Fig. 6. Órgano de Corti. 

 

Propagación del sonido en la cóclea 

Las oscilaciones del estribo (ver la Fig. 2) provocan oscilaciones en el fluido de la escala 

vestibular (perilinfa). La membrana de Reissner, la cual separa los fluidos de la escala 

vestibular y la escala media, es sumamente delgada y, en consecuencia, los líquidos en 

ambas escalas pueden tratarse como uno solo desde el punto de vista de la dinámica de 

los fluidos (6). Así, las oscilaciones en la perilinfa de la escala vestibular se transmiten a la 

endolinfa y de ésta a la membrana basilar (Fig. 7); la membrana basilar, a su vez, provoca 

oscilaciones en el fluido de la escala timpánica. Puesto que tanto los fluidos como las 

paredes de la cóclea son incompresibles, es preciso compensar el desplazamiento de los 

fluidos; esto se lleva a cabo en la membrana de la ventana redonda, la cual permite 

"cerrar el circuito hidráulico” (11). 

 
Fig. 7. Corte transversal de un conducto de la cóclea. 

 

La propagación de las oscilaciones del fluido en la escala vestibular a la timpánica no sólo 

se lleva a cabo a través de la membrana basilar; para sonidos de muy baja frecuencia, las 

vibraciones se transmiten a través de la abertura situada en el vértice de la cóclea 

(helicotrema). En conclusión, el sonido propagado a través del oído externo y medio llega 

hasta la cóclea, donde las oscilaciones en los fluidos hacen vibrar a la membrana basilar y 

a todas las estructuras que ésta soporta. 
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La cóclea como analizador en frecuencia 

La membrana basilar es una estructura cuyo espesor y rigidez no es constante: cerca de la 

ventana oval, la membrana es gruesa y rígida, pero a medida que se acerca hacia el vértice 

de la cóclea se vuelve más delgada y flexible. La rigidez decae casi exponencialmente con 

la distancia a la ventana oval; esta variación de la rigidez en función de la posición afecta 

la velocidad de propagación de las ondas sonoras a lo largo de ella (8) (12), y es 

responsable en gran medida de un fenómeno muy importante: la selectividad en 

frecuencia del oído interno  

Ondas viajeras y transformación de frecuencia a posición 

Las ondas de presión generadas en la perilinfa a través de la ventana oval tienden a 

desplazarse a lo largo de la escala vestibular. Debido a que el fluido es incompresible la 

membrana basilar se deforma, y la ubicación y amplitud de dicha deformación varía en el 

tiempo a medida que la onda de presión avanza a lo largo de la cóclea. Para comprender 

el modo de propagación de las ondas de presión, supóngase que se excita el sistema 

auditivo con una señal sinusoidal de una frecuencia dada: 

- La membrana basilar vibrará sinusoidalmente, pero la amplitud de la vibración irá en 

aumento a medida que se aleja de la ventana oval (debido a la variación en la 

velocidad de propagación), hasta llegar a un punto en el cual la deformación de la 

membrana basilar sea máxima; en ese punto de "resonancia", la membrana basilar es 

acústicamente "transparente" (es decir, se comporta como si tuviera un orificio) (8), 

de modo que la amplitud de la vibración y, por ende, la transmisión de la energía de la 

onda al fluido de la escala timpánica es máxima en dicho punto. 

A partir de esa región, la onda no puede propagarse eficientemente (12), de modo que la 

amplitud de la vibración se atenúa muy rápidamente a medida que se acerca al 

helicotrema. En la Fig. 8 se observa la onda en la membrana basilar en un instante de 

tiempo. 

 
Fig 8. Onda viajera en la membrana basilar. 

 

En este modo de propagación, las ondas de presión son ondas viajeras, en las cuales (a 

diferencia de las ondas estacionarias) no existen nodos (6). En la Fig. 9 se observa la 
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amplitud de oscilación de la membrana basilar en dos instantes de tiempo, junto con la 

envolvente de la onda viajera, en función de la distancia al estribo. La ubicación del 

máximo de la envolvente de la onda viajera depende de la frecuencia de la señal sonora, 

como puede observarse en la Fig. 10: mientras menor es la frecuencia del tono, mayor es 

la distancia que viaja la onda a lo largo de la membrana antes de ser atenuada, y 

viceversa. De esta forma, la membrana basilar dispersa las distintas componentes de una 

señal de espectro complejo en posiciones bien definidas respecto a la ventana oval (6). 

 

 

 
Fig. 9. Onda viajera para un tono de 200 Hz. 

 

 
Fig. 10. Transformación de frecuencia a posición en la membrana basilar. 

 

Selectividad en frecuencia de la membrana basilar 

Como se ha visto, las altas frecuencias contenidas en un estímulo sonoro se atenúan a 

medida que la onda se desplaza hacia el helicotrema. Así, se puede considerar a la 

membrana basilar como un filtro pasabajos de parámetros distribuidos (12). Por otro lado, 

si se midiese la respuesta en frecuencia en un punto dado de dicha membrana, se 

obtendría una respuesta de tipo pasabanda. Este comportamiento de la membrana basilar 

puede modelarse, con un grado de aproximación razonable, como una línea de 

transmisión no uniforme, representada en la Fig. 11. Cada etapa en paralelo representa un 

segmento corto de la membrana basilar. La corriente suministrada por la fuente 
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corresponde a la velocidad del estribo. Los inductores en serie y en paralelo representan 

las masas del fluido y de segmentos de la membrana basilar, respectivamente; los 

condensadores representan la rigidez de la membrana, y se asume que su valor varía 

exponencialmente según la posición. Las resistencias representan pérdidas en la 

membrana. 

 
Fig. 11. Representación de la membrana basilar como una línea de transmisión. 

 

Este modelo pasivo presenta varios inconvenientes: no considera fenómenos activos y no 

lineales de la membrana, no es capaz de generar una respuesta pasabanda tan estrecha 

como las observadas experimentalmente en tejidos vivos y, además, no toma en cuenta el 

hecho de que la membrana basilar es una estructura en tres dimensiones (8). A pesar de 

ello, permite representar fácilmente los fenómenos de resonancia y de ondas viajeras. 

 

Mecanismo de transducción 

Interacción entre la membrana basilar y tectorial 

El proceso de transducción o conversión de señal mecánica a electroquímica se desarrolla 

en el órgano de Corti, situado sobre la membrana basilar. Las vibraciones de la membrana 

basilar hacen que ésta se mueva en sentido vertical. A su vez la membrana tectorial, 

ubicada sobre las células ciliares (los transductores), vibra igualmente; sin embargo, dado 

que los ejes de movimiento de ambas membranas son distintos, el efecto final es el de un 

desplazamiento "lateral" de la membrana tectorial con respecto a la membrana basilar. 

Como resultado, los cilios de las células ciliares externas se "doblan" hacia un lado u otro 

(hacia la derecha, en la Fig.12, cuando la membrana basilar "sube"). En el caso de las 

células internas, aun cuando sus cilios no están en contacto directo con la membrana 

tectorial, los desplazamientos del líquido y su alta viscosidad (relativa a las dimensiones de 

los cilios) hacen que dichos cilios se doblen también en la misma dirección (12). 
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Fig. 12. Desplazamiento relativo de las membranas basilar y tectorial. 

 

Células ciliares y potenciales eléctricos 

La diferencia fundamental entre los dos fluidos de la cóclea, la perilinfa y la endolinfa, 

estriba en las distintas concentraciones de iones en los dos fluidos. De esta manera, la 

endolinfa se encuentra a un potencial eléctrico ligeramente positivo (ver Fig.13) respecto 

a la perilinfa (6). 

 
Fig. 13. Potenciales eléctricos en el órgano de Corti y los fluidos de la cóclea. 

 

Por otro lado, los movimientos de los cilios en una dirección determinada (hacia la 

derecha, en la Fig. 12) hacen que la conductividad de la membrana de las células ciliares 

aumente (10). Debido a las diferencias de potencial existentes, los cambios en la 

membrana modulan una corriente eléctrica que fluye a través de las células ciliares. La 

consiguiente disminución en el potencial interno de las células internas provoca la 

activación de los terminales nerviosos aferentes, generándose un impulso nervioso que 

viaja hacia el cerebro. Por el contrario, cuando los cilios se doblan en la dirección opuesta, 

la conductividad de la membrana disminuye y se inhibe la generación de dichos impulsos. 

Se pueden destacar dos aspectos de este proceso de transducción: primero, que la 

generación de impulsos nerviosos es un fenómeno probabilístico; segundo, que el proceso 

se comporta como un rectificador de media onda (5), puesto que la probabilidad de 
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activación de las fibras nerviosas "sigue" a las porciones "positivas" de la señal sonora 

(equivalentes a desplazamientos hacia "arriba" de la membrana basilar, en la Fig. 12), 

mientras que se hace cero en las porciones "negativas" de la onda. 

Interacción entre células ciliares internas y externas 

Las fibras aferentes están conectadas mayormente con las células ciliares internas, por lo 

que es posible concluir con certeza que éstas son los verdaderos "sensores" del oído. Por 

el contrario, el papel de las células ciliares externas (más numerosas que las internas) era 

objeto de especulaciones hasta hace pocos años (10). Recientemente se ha comprobado 

que dichas células no operan como receptores, sino como "músculos" (12), es decir, como 

elementos móviles que pueden modificar las oscilaciones en la membrana basilar.  

La actuación de las células ciliares externas parece ser la siguiente (10) (12) (6): para 

niveles de señal elevados, el movimiento del fluido que rodea los cilios de las células 

internas es suficiente para doblarlos, y las células externas se saturan. Sin embargo, 

cuando los niveles de señal son bajos, los desplazamientos de los cilios de las células 

internas son muy pequeños para activarlas; en este caso, las células externas se "alargan", 

aumentando la magnitud de la oscilación hasta que se saturan. Este es un proceso no 

lineal de realimentación positiva de la energía mecánica, de modo que las células ciliares 

externas actúan como un control automático de ganancia, aumentando la sensibilidad del 

oído. Este nuevo modelo del mecanismo de transducción nos indica que el conjunto 

formado por la membrana basilar y sus estructuras anexas forman un sistema activo, no 

lineal y con realimentación (6), y permite explicar dos fenómenos asociados al oído 

interno: el "tono de combinación", generado a partir de dos tonos de distinta frecuencia 

por un elemento no lineal que contiene un término cúbico (7), y las "emisiones 

otoacústicas", las cuales consisten en tonos generados en el oído interno en forma 

espontánea o estimulada (11), y que pueden llegar a ser audibles. 

Selectividad en frecuencia de la cóclea 

Debido a la acción de filtraje de la membrana basilar, cada célula transductora procesa 

una versión del estímulo sonoro filtrada de modo diferente (12). Esta acción de filtraje de 

la membrana basilar por sí sola equivale a la de filtros cuya respuesta en frecuencia es 

relativamente "ancha". Ahora bien, la realimentación positiva provocada por las células 

ciliares externas contribuye a aumentar la selectividad del sistema auditivo. Esto puede 

comprobarse midiendo la respuesta de una única fibra nerviosa ante variaciones en la 

frecuencia y la amplitud del estímulo sonoro (10); las curvas de sintonía así obtenidas 

indican una respuesta de tipo pasabanda mucho más angosta que la debida al efecto de la 

membrana basilar como elemento pasivo. Adicionalmente, experimentos recientes han 

permitido determinar que la selectividad del oído interno es virtualmente idéntica a la 

selectividad del sistema auditivo en su totalidad, estimada por métodos psicoacústicos 

(10). 

 



MÓDULO DE ESTIMULACION SENSORIAL PARA INCUBADORAS NEONATALES 

DIAZ, Matías Exequiel – PASQUEVICH, Iván Felipe 
 

32 
 

Procesamiento a nivel neural 

Los impulsos nerviosos generados en el oído interno contienen (en forma codificada) 

información acerca de la amplitud y el contenido espectral de la señal sonora; estos dos 

parámetros están representados por la tasa de impulsos y la distribución de los mismos en 

las distintas fibras, respectivamente (10). Las fibras nerviosas aferentes llevan esta 

información hasta diversos lugares del cerebro (1). En éste se encuentran estructuras de 

mayor o menor complejidad, encargadas de procesar distintos aspectos de la información. 

Por ejemplo, en los centros "inferiores" del cerebro se recibe, procesa e intercambia 

información proveniente de ambos oídos, con el fin de determinar la localización de las 

fuentes del sonido en el plano horizontal en función de los retardos interaurales, mientras 

que en los centros "superiores" de la corteza existen estructuras más especializadas que 

responden a estímulos más complejos (6). La información transmitida por el nervio 

auditivo se utiliza finalmente para generar lo que se conoce como "sensaciones". Hasta 

ahora se ha visto que las distintas partes del sistema auditivo son susceptibles de ser 

modeladas matemáticamente, en términos de su comportamiento como sistemas físicos. 

Se podría por tanto pensar que el modelo perceptual ideal es aquel que simula, en 

términos de los procesos físicos y fisiológicos, todas las etapas del sistema auditivo, 

incluyendo la etapa de procesamiento neural en el cerebro. Sin embargo, la comprensión 

que se tiene acerca de lo que ocurre en las estructuras cerebrales es muy limitada, 

especialmente en lo relativo a los centros "superiores" del cerebro (6). Por lo tanto, es 

necesario recurrir a la descripción psicoacústica de los fenómenos perceptuales y de las 

sensaciones. 
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FISIOLOGIA DEL SENTIDO OLFATIVO 
Los animales pueden reconocer y discriminar un número considerable de señales químicas 

de su entorno. Esta propiedad desempeña una función esencial en su conducta y en su 

capacidad de supervivencia en un medio hostil, pero también en la gestión de sus 

emociones, la reproducción, la vida social (reconocimiento del clan, de la familia), así 

como en algunas regulaciones fisiológicas. 

 
Fig. 14. Representación del sentido olfatorio y sus partes. 

 

ASPECTOS FILOGENETICOS 

El origen de la detección de una molécula se remonta a los procariotas. Este sistema 

nervioso de detección química ha evolucionado hacia cuatro modalidades: el sistema 

olfatorio principal (el órgano olfatorio) y accesorio (órgano vomeronasal), el sistema 

gustativo y el sistema trigeminal. Estos cuatro sistemas difieren en las propiedades de sus 

receptores, su neuroanatomía y los procesos de integración central. El órgano 

vomeronasal fue descrito por vez primera en 1813 por Jacobson. Se encuentra situado en 

la parte anterior del tabique y transmite las informaciones al bulbo olfatorio accesorio. 

Desempeña un papel destacado en el análisis de la información relativa a la vida social y 

sexual (feromonas) del animal. En la parte inferior de la mucosa septal humana, a 2 cm del 

vestíbulo, se encuentra un pequeño divertículo que se asimila al órgano vomeronasal. 

Pero en este caso, no se ha identificado con claridad ningún axón, por lo que la existencia 

de un órgano vomeronasal funcional en el ser humano aún pertenece al ámbito 
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especulativo. Con más claridad, en los mamíferos, el neuroepitelio olfatorio es el 

elemento central del sistema olfatorio principal. Es capaz de reconocer más de un millar 

de moléculas odoríferas y es el encargado de transmitir las informaciones al bulbo 

olfatorio principal. Éste es el único sistema olfatorio en el ser humano. 

 

OLOR. MOLECULAS ODORIFERAS  

Un olor se define como una impresión especial que deriva de la acción de algunas 

sustancias químicas sobre el sistema olfatorio. El olor debe definirse como una «forma», 

en el sentido que emplean los psicólogos, es decir, una estructura cuyos elementos no 

pueden separarse sin modificar la identidad del conjunto. De este modo, los centenares 

de moléculas que componen un aroma de pan tostado producen este olor gracias a una 

proporción muy precisa de los distintos constituyentes. Si se modifica la concentración de 

uno sólo de estos constituyentes, el aroma de pan tostado cambia, e incluso se puede 

volver irreconocible. Puede suponerse que cualquier sustancia química lo bastante volátil 

para alcanzar el neuroepitelio olfatorio y para la que exista un receptor específico debería 

poder estimular el órgano del olfato y provocar una sensación olfatoria. Para alcanzar el 

neuroepitelio, estas moléculas deben ser pequeñas (<300 Da) y poseer una 

hidrosolubilidad adecuada, con el fin de que puedan atravesar el moco. El abanico 

olfatorio es especialmente amplio con las moléculas aromáticas y alifáticas. Muchas 

moléculas pueden reunir estas condiciones; actualmente, 10.000-20.000 sustancias se 

califican como odoríferas. 

 

TRANSMISION DE LAS MOLECULAS ODORIFERAS EN LAS CAVIDADES NASALES: Dispersión 

aérea. 

Durante una inspiración, las moléculas odoríferas entran en la cavidad nasal. El porcentaje 

de aire nasal que pasa por la hendidura olfatoria se estima en alrededor del 10% de dicho 

aire. En la cavidad nasal, la relación entre el estímulo olfatorio y la respuesta 

neurofisiológica es compleja y depende de dos parámetros esenciales:  

- Las propiedades fisicoquímicas propias de las moléculas odoríferas  

- El flujo de aire nasal.  

De este modo, las moléculas odoríferas poco hidrosolubles tienen un comportamiento 

especial: cuanto más aumenta el flujo aéreo, más disminuye la respuesta neurofisiológica, 

pues a mayor flujo aéreo, menos tiempo pasa la molécula odorífera ante el neuroepitelio 

olfatorio y la probabilidad de que se absorba en el moco es menor, con lo que disminuye 

en mayor medida la probabilidad de interactuar con un receptor. Por el contrario, las 

moléculas odoríferas hidrosolubles tienen un comportamiento distinto: cuanto más 

aumenta el flujo aéreo, mayor es la respuesta neurofisiológica. Esto puede explicarse por 

la intensa absorción de estas moléculas por la mucosa respiratoria nasal, debido a su 

elevada hidrosolubilidad. Cuanto más aumenta el flujo aéreo, menos de estas moléculas 

corren el riesgo de absorberse por la mucosa nasal, lo que incrementa su probabilidad de 
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llegar hasta el órgano olfatorio. Por tanto, las propiedades del transporte aéreo dependen 

poco de las características anatómicas nasales. Este hecho explica que los intentos de 

mejorar la función ventilatoria nasal (septoplastia, turbinectomía) no se asocien siempre a 

una mejoría del olfato.  

Paso a través del moco 

Las moléculas odoríferas que llegan al neuroepitelio olfatorio deben atravesar la capa de 

moco. Las proteínas de unión de los olores, segregadas por las glándulas nasales, pueden 

facilitar el transporte de las moléculas menos hidrosolubles. También tiene un papel 

significativo de «lavado» de la superficie del neuroepitelio para eliminar con rapidez las 

moléculas odoríferas presentes. 

 

NEUROEPITELIO OLFATORIO 

El órgano olfatorio recubre la cara inferior de la lámina cribosa del etmoides, pero 

también la parte alta del tabique y de la cara medial del cornete medio. Su superficie es de 

unos 370 𝑚𝑚2 y disminuye de forma progresiva durante la vida. El grosor del 

neuroepitelio es de unos 500 µm. Consta de tres tipos de células: las neuronas olfatorias, 

las células de sostén y varios tipos de células basales, como las células progenitoras 

olfatorias.  

Las neuronas olfatorias primarias tienen una arquitectura bipolar, con un polo apical y 

otro basal. Existen unas 200.000 neuronas por 𝑚𝑚2. Son muy atípicas, con una vida que 

no supera los 2-3 meses, lo que obliga a una renovación constante a partir de las células 

basales. Las células gliales olfatorias forman la vaina de las neuronas olfatorias primarias. 

La dendrita nace del polo apical y termina en un abultamiento que presenta numerosos 

cilios, cuya longitud es de unos 200 µm. Los cilios baten en la capa inferior del moco y 

albergan los receptores moleculares. Linda Buck y Richard Axel fueron los primeros en 

demostrar que los receptores olfatorios forman parte de una amplia familia de receptores 

acoplados a las proteínas G (RAPG). Estos receptores son proteínas de pequeño tamaño 

(300-350 aminoácidos). Su descubrimiento forma parte de la observación de que las 

moléculas odoríferas desencadenan la formación de segundos mensajeros conocidos por 

ser los que se observan en la cascada de transducción que se pone en marcha a nivel distal 

de los RAPG. Estos hallazgos les llevaron a identificar un número considerable de genes.  

En el ser humano, el número de genes que intervienen es sólo de 350. Estas proteínas 

quimiorreceptoras presentan sitios receptores que tienen configuraciones distintas y poco 

específicas, de modo que una misma molécula odorífera siempre se reconoce por varios 

tipos de proteínas distintas. De este modo, cada receptor tiene una afinidad relativamente 

modesta por cada una de ellas, adaptándose al número considerable existente. Así, en el 

ser humano, que sólo cuenta con 350 receptores distintos conocidos y que necesita 

utilizar alrededor de 10 receptores para discriminar una moléculas odorífera, existen 

muchas combinaciones posibles de receptores, siendo más que las moléculas odoríferas 

por identificar.  
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La neurona olfatoria primaria reúne las funciones de receptor del estímulo químico y 

también de transductor. La fijación de una molécula odorífera sobre un receptor induce 

una variación de la corriente intracelular. Cuando la molécula odorífera se fija al receptor, 

se produce una cascada de fenómenos en la neurona olfatoria primaria que provoca la 

despolarización de la membrana plasmática y la generación de un potencial de acción que 

se transmite por el axón hacia el bulbo olfatorio (Fig. 15). El axón procedente del polo 

basal de la neurona olfatoria primaria no está mielinizado individualmente, sino que los 

axones se asocian en fascículos que constan de unas cien fibras envueltas por células 

gliales denominadas «células envolventes». Tales células guían permanentemente a los 

axones para que se renueven sin cesar con el fin de re inervar el bulbo de forma dirigida. 

 
Fig. 15. Cascada de acontecimientos (del 1 al 4) relacionados con la fijación de una molécula odorífera en un receptor dendrítico de  la 

neurona olfatoria primaria. ATP: adenosintrifosfato; AMPc: adenosinmonofosfato cíclico.  

 

BULBO OLFATORIO 

El bulbo olfatorio es el primer relevo del sistema olfatorio y está formado por un conjunto 

de pequeñas estructuras denominadas «glomérulos». Existen alrededor de 2.000 

glomérulos por bulbo. En cada glomérulo se encuentran los axones de las neuronas 

olfatorias primarias que se ramifican, células mitrales e interneuronas (Fig. 16). Cada 

glomérulo tiene una posición determinada y constante en una persona a pesar de la 

renovación constante de las neuronas olfatorias primarias. Si se modifica el gen de un 

receptor periférico, esto hace variar la proyección del axón de esta neurona a nivel 

glomerular, la expresión del receptor desempeña un papel clave en la proyección de su 

axón a nivel glomerular. Todos los mensajes provenientes de los receptores olfatorios que 

expresan un receptor determinado convergen hacia el mismo glomérulo. De este modo, la 

imagen periférica de un olor se forma en el bulbo por el conjunto específico de los 

glomérulos que corresponden a los receptores de este olor. Esta organización tan especial 

permite la transformación de la detección periférica de los olores en un verdadero «mapa 

de activación» neuronal denominado mapa «odotópico», el cual podría verse alterado 

durante la renovación constante de las neuronas olfatorias primarias, pero el hecho de 
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que una neurona olfatoria primaria sólo exprese un único alelo de gen receptor olfatorio 

garantiza su estabilidad.  

En el bulbo se crea un análisis espacial de la cartografía de activación periférica. La fuerte 

convergencia de numerosos axones estimulados de forma simultánea por la misma 

molécula odorífera sobre un número limitado de células mitrales permite una detección 

de las señales de muy baja intensidad. La célula granulosa es una interneurona especial 

que ejerce una inhibición durante la fase de espiración, lo que ralentiza la actividad de las 

células mitrales en la espiración. 

 
Fig. 16. Estructura del bulbo olfatorio incluidos los glomérulos. NOP: neurona olfatoria primaria. 

 

FISIOLOGIA OLFATORIA CENTRAL 

Los axones de las células mitrales atraviesan de forma sucesiva el pedúnculo olfatorio y las 

bandeletas olfatorias. Las áreas primarias están dominadas por la corteza piriforme, 

donde los axones de las células mitrales terminan en la capa superficial. El área secundaria 

está constituida por la corteza entorrinal y recibe las proyecciones procedentes de las 

áreas primarias (Fig. 17). Estas conexiones centrales garantizan la percepción consciente 

del olor, su integración afectiva y su memorización. 

 
Fig. 17. Neuroanatomía del sistema olfatorio central.  
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CAPITULO 2: “Embriología, vida 

intrauterina y prematurez”. 
 

DESARROLLO EMBRIONARIO SEMANA A SEMANA  
(13) (14). 

PRIMERA SEMANA 

El desarrollo humano comienza con la fecundación, pero antes de la unión del ovocito y el 
espermatozoide, suceden diversos fenómenos importantes.  
 

La gametogenia 

Los ovocitos son producidos por el ovario (ovogenia) y expulsados durante la ovulación. 
Luego las fimbrias de la pared uterina barren al ovocito hacia la ampolla, donde este 
puede ser fertilizado.  
Por otro lado, los espermatozoides se generan en los testículos (espermatogenia) y se 
almacenan en el epidídimo.  
 

Fecundación 

Tiene lugar en la ampolla oviductal. Los espermatozoides son depositados en el saco 
vaginal y deben experimentar un proceso de capacitación, el cual cosiste en eliminar las 
glucoproteínas de la membrana acrosomal.  
En la penetración de la zona pelúcida, el espermatozoide libera las enzimas acrosómicas 
que la degradan, y entra en contacto con la membrana del ovocito, fusionándose. El 
contenido de la cabeza y de la cola entra en el citoplasma ovocitario, quedando la 
membrana del espermatozoide como capuchón en el ovocito. Dentro del mismo, se 
forman los pronúcleos masculino y femenino, se duplica el acido desoxirribonucleico 
(ADN) para entrar en la primera división mitótica, y  luego expulsar su 2° cuerpo polar. 
 

Segmentación 

Se produce por una serie de mitosis, en la cada célula se denomina blastómera. 

En el día 3° se forman 16 blastómeras que dan origen a la mórula, la cual penetra en el 

útero. 

Las células del centro de la mórula forman la masa celular interna que originara los tejidos 

del embrión, y las células periféricas forman la masa celular externa que dará origen al 

trofoblasto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Fig. 18. Fecundación y segmentación. 

 

Formación del blastocisto. 

Cuando la mórula entra en la cavidad uterina, entra líquido en ella, desplazando la masa 

celular interna a un polo del embrión formando una cavidad: el blastocele. 

En esta etapa el embrión se llama blastocito, la masa celular interna embrioblasto y la 

masa celular externa trofoblasto, la cual se aplana y forma la pared epitelial del blastocito. 

Por último, la membrana pelúcida desaparece para comenzar el proceso de implantación. 

Implantación 

Ocurre a partir del 6° día, cuando el endometrio pasa a la fase secretoria o luética. En el 

día 7 u 8 el blastocito se adhiere a la mucosa uterina por integrinas y el trofoblasto digiere 

el endometrio (Fig. 19). En este estadio el trofoblasto presenta una capa externa: el 

sincitiotrofoblasto, y una interna: el citotrofoblasto. 

En la región ventral del blastocito se segrega una capa de células: el hipoblasto. 

Los sitios de implantación normal son en las paredes anterior y posterior de la cavidad 

uterina. 

 

 
Fig. 19. Implantación.  
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SEGUNDA SEMANA 

Día 8 

El blastocito está parcialmente incluido en el estroma endometrial. El trofoblasto se 

diferencia en una capa externa: el sincitiotrofoblasto; y una capa interna: el 

citotrofoblasto. 

El embrioblasto se diferencia en células cubicas: Hipoblasto, y una capa de células 

cilíndricas: Epiblasto. En el interior del epiblasto aparece la cavidad amniótica. El estroma 

endometrial se torna edematoso y vascularizado. 

Día 9 al 10. 

El blastocito está incluido en el estroma endometrial, y este es cerrado por un coagulo de 

fibrina. En el polo embrionario, el trofoblasto presenta vacuolas sincitiales que al 

fusionarse forman lagunas (periodo lacunar). En el polo abembrionario, las células del 

hipoblasto forman la membrana exocelómica de Heuser, que reviste la superficie interna 

del citotrofoblasto. 

La membrana de Heuser junto con el hipoblasto forma la cavidad exocelómica o saco 

vitelino primitivo. 

Día 11 al 12 

El endometrio esta restablecido. El sincitiotrofoblasto erosiona los capilares maternos, 

la sangre fluye por las lagunas estableciendo la circulación útero placentaria. 

Entre la superficie interna del citotrofoblasto y la superficie externa del saco vitelino 

primitivo, aparece el mesodermo extra embrionario; que ocupa el espacio comprendido 

entre el trofoblasto por fuera, el amnios y la membrana de Heuser por dentro. 

El mesodermo extraembrionario posee 2 hojas una externa o mesodermo somático y una 

interna o mesodermo esplácnico, que formaran la cavidad coriónica. 

Día 13 

Las células del citotrofoblasto proliferan en el sincitiotrofoblasto formando las 

vellosidades coriónicas primarias. Del hipoblasto migran células hacia la membrana de 

Heuser, proliferan y forman el saco vitelino definitivo. 

El celoma extraembrionario se extiende y forma la cavidad coriónica. El mesodermo 

extraembrionario que reviste el sincitiotrofoblasto toma el nombre de lámina coriónica. El 

mesodermo extraembrionario atraviesa la cavidad coriónica para formar el pedículo de 

fijación que después se convertirá en cordón umbilical. 

Día 14 

El disco queda formado por el epiblasto que forma el piso de la cavidad amniótica. El 

hipoblasto forma el techo del saco vitelino. En la porción cefálica del disco se encuentra la 

lámina precordal. 
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TERCERA SEMANA 

Gastrulación 

Es el proceso por el cual se forman las 3 hojas germinativas. Comienza con la formación de 

la línea primitiva en la superficie del Epiblasto. En el extremo cefálico de la línea primitiva 

se forma el nódulo de Hensen, que está en la fosita primitiva. Entre el Epiblasto y el 

Hipoblasto, se desarrolla una nueva capa celular. Las células del epiblasto migran hacia la 

línea primitiva para formar el Mesodermo y el Endodermo. El epiblasto al llegar a la línea 

primitiva, se invagina y se desliza al Hipoblasto dando origen al Endodermo. Las células del 

epiblasto formal en Ectodermo. Las células del epiblasto e hipoblasto se propagan 

en dirección lateral y caudal, establecen contacto con el mesodermo extraembrionario 

que cubre al saco vitelino y al amnios. En dirección cefálica pasan a cada lado de la lámina 

precordal para formar el área cardiogénica. 

Formación de la notocorda 

La notocorda tiene la forma de una varilla y ejerce un papel inductor para la formación del 

SNC. 

Las células prenotocordales que se invaginan en la fosita primitiva, migran cefálicamente 

hacia la lámina precordal. Se intercala en el hipoblasto de manera que la línea media del 

embrión está formada por 2 capas celulares que forman la lámina notocordal. Las células 

de la lámina proliferan y forman la notocorda definitiva que se encuentra por debajo del 

tubo neural y sirve de base para el esqueleto axial. 

Tubo neural 

Con la formación de la notocorda, el ectodermo que recubre a la notocorda, aumenta de 

grosor para formar la placa neural. Las células de la placa componen el Neuroectodermo, 

y la inducción a la neuralización está dada por la notocorda. La placa neural se extiende 

hacia la línea primitiva; al finalizar la 3° semana los bordes laterales forman los pliegues 

neurales y la porción media forma el surco neural. Los pliegues neurales se acercan a la 

línea media y se fusionan en la región del futuro cuello, y avanza en dirección cefálica y 

caudal formando el tubo neural. En los extremos cefálico y caudal queda comunicado con 

la cavidad amniótica por los neuroporos craneal y caudal. El neuroporo craneal se cierra el 

día 25 (18 a 20 somitas) y el neuroporo caudal el día 27 (25 somitas). Se completa el 

proceso de neuralización y el SNC está representado por una estructura tubular caudal: la 

medula espinal; y una porción craneal más anchas: las vesículas cerebrales. En el día 18 las 

células de la placa neural se diferencian en células piramidales. 

Cuando los pliegues neurales se elevan y fusionan, las células del borde lateral forman la 

cresta neural. Esta originará: ganglios espinales, células de Schwan, meninges, 

melanocitos, médula de la glándula suprarrenal, huesos y TC de estructuras cráneo 

faciales. 
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Desarrollo del trofoblasto 

Al comienzo de la 3° semana el trofoblasto posee las vellosidades primarias formadas por 

un núcleo citotrofoblástico y una corteza sincitial. Cuando el mesodermo penetra en el 

citotrofoblasto se llaman vellosidades secundarias, y cuando en el mesodermo aparecen 

vasos y células sanguíneas se llaman vellosidades terciarias, al finalizar la tercer semana. 

Los capilares de las vellosidades 3° se ponen en contacto con los de la placa coriónica y los 

del pedículo de fijación. Estos vasos entran en contacto con el sistema circulatorio 

intraembrionario conectando la placenta y al embrión. 

El citotrofoblasto de las vellosidades, se introducen en el sincitiotrofoblasto suprayente, 

hasta llegar al endometrio, formando la envoltura citotrofoblástica externa. Esta envoltura 

rodea al trofoblasto y se une el saco coriónico al tejido endometrial. 

La cavidad coriónica se agranda en el día 19 o 20 y el embrión está unido a su envoltura 

trofoblástica por el pedículo de fijación que después se convertirá en cordón umbilical. 

 

CUARTA SEMANA 

 

 
Fig. 20. Inicios del tubo neural. 

  

Durante la cuarta semana  se producen cambios importantes dela forma del cuerpo, al 
inicio el embrión es casi recto y cuenta con 4 a 12 somitas que producen elevaciones 
notables de la superficie. El tubo neural se forma entre somitas opuestos, pero está 
ampliamente abierto en los neuroporos rostral (anterior) y caudal (Posterior). Alrededor 
del día 24 son visibles los aros faríngeos.  
El primero arco mandibular y el segundo hioideo son obvios, la parte principal del primer 
arco da lugar a la mandíbula y una extensión rostral del arco, la prominencia maxilar, 
contribuye a formar el maxilar superior.  
El embrión está ahora ligeramente curvado debido al plegamiento de la cabeza y de la 
cola. El corazón produce una gran prominencia ventral y bombea sangre. 
Hacia el día 26 se pueden visualizar tres pares de arcos faríngeos y el neuroporo rostral se 
cierra. El prosencénfalo origina una elevación notable de la cabeza y el plegamiento del 
embrión de confiere una curvatura en forma de “C”. Entonces, aparece una proyección 
caudal curvada (estructura de la cola). Aproximadamente a los 26 o 27 días se pueden 
reconocer las yemas de las extremidades inferiores en forma de pequeñas tumefacciones 
de las paredes ventrolaterales del cuerpo. También se puede observar las fóveas óticas, 
primordiales de los oídos internos. Los engrosamientos ectodérmicos que indican los 
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futuros cristalinos de los ojos denominados placodas de los cristalinos son visibles a 
ambos lados de la cabeza. El cuarto par de arcos faríngeos y las yemas de las extremidades 
inferiores se pueden visualizar a finales de la cuarta semana. Hacia el final de esta semana, 
una proyección caudal alargada tipo cola constituye una característica distintiva. Se han 
establecido los rudimentos de muchos de los sistemas de los órganos, especialmente el 
aparato cardiovascular. Al concluir esta semana el neuroporo se suele cerrar. 

 
 Fig. 21. Vistas frontales y lateral embrión de 4 semanas.  

 
 
QUINTA SEMANA 

Los cambios de la forma del cuerpo son mínimos en el transcurso de la quinta semana en 
comparación con los ocurren a lo largo de la cuarta, pero el crecimiento de la cabeza 
supera al de las otras regiones. Este crecimiento se debe al rápido desarrollo del encéfalo 
y las prominencias faciales. La cara entra pronto en contacto con la prominencia cardiaca. 
El segundo arco faríngeo de crecimiento rápido sobrepasa a los arcos tercero y cuarto, 
formando una depresión ectodérmica lateral en cada lado, el seno cervical. Las yemas de 
las extremidades superiores tienen forma de paleta y la de los inferiores son semejantes a 
unas aletas. Siguen su desarrollo los rebordes mesonéfricos, los cuales son órganos 
provisionales en los humanos. 
 
SEXTA SEMANA 

Las extremidades superiores comienzan a mostrar una diferenciación regional en los 
codos y se desarrollan lacas de las manos de gran tamaño. Aparecen los dedos 
primordiales, denominados rayos digitales, comenzando a desarrollarse en distintas 
placas, indicando la formación de los dedos. Se ha publicado que los embriones en su 
sexta semana muestran movimientos espontáneos, como la torsión del tronco y las 
extremidades. El desarrollo de las extremidades inferiores se produce algo más tarde que 
el de las superiores.  

http://www.uaz.edu.mx/histo/MorfoEmbrio/Carlson/cap13/13_05.jpg
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Aparecen varias tumefacciones pequeñas (montículos auriculares) alrededor del surco o 
hendidura faríngea entre los dos primeros arcos faríngeos. Este surco se convierte en el 
meato acústico externo (conducto auditivo externo) y los montículos auriculares situados 
a su alrededor se fusionan y forman la aurícula, la parte en forma de concha del oído 
externo. 
 El ojo es ahora evidente, principalmente debido a la formación del pigmento de la retina. 
El tamaño relativo de la cabeza es mucho mayor que el del tronco y se inclina sobre la 
prominencia cardiaca. Esta posición de la cabeza es consecuencia del acodamiento de la 
región cervical (cuello). El tronco y el cuello han empezado a enderezarse. Se ha referido 
que los embriones muestran respuestas reflejas al acto durante la sexta semana. 

 
Fig. 22. Embrión sexta semana 

 

SÉPTIMA SEMANA 

Las extremidades sufren modificaciones considerables en el transcurso de la séptima 
semana. Aparecen surcos entre los rayos digitales de las placas de las manos que indican 
claramente los dedos futuros. La comunicación entre el intestino primitivo y el saco 
vitelino se reduce en esta etapa a un conducto relativamente delgado, el tallo vitelino. El 
intestino se introduce en el celoma extraembrionario en la parte proximal del cordón 
umbilical. Esta herniación umbilical constituye un fenómeno normal en el embrión y se 
debe al reducido tamaño de la cavidad abdominal en esta fase para acomodar el intestino 
en crecimiento rápido. A finales de la séptima semana se ha iniciado la osificación de los 
huesos de las extremidades superiores. 
 
OCTAVA SEMANA 

Al comenzar esta semana final del periodo embrionario, los dedos de la mano se 
encuentran separados, aunque notablemente membranosos. Se pueden observar 
claramente surcos entre los rayos digitales de los pies en forma de abanico. La proyección 
caudal tipo cola todavía está presente, pero es gruesa y corta. El plexo vascular del cuero 
cabelludo ha aparecido y forma una banda característica alrededor de la cabeza.  

http://www.alemana.cl/etapasEmbarazo/img/mes2/ede0018.gif
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Hacia el final de esta semana son visibles todas las regiones de las extremidades, los dedos 
se han alargado y están completamente separados. En esta fase se producen por primera 
vez movimientos intencionados de las extremidades. La osificación comienza en las 
extremidades inferiores a lo largo de la octava semana y se reconoce primero el fémur. A 
finales de esta semana desaparece todo el vestigio de la cola. 

 

 
Fig. 23. Final de periodo embrionario. 

 
 
NUEVE A DOCE SEMANAS 

A comienzos de la novena semana, la cabeza contribuye de la mitad de la longitud vértex-
coxis del feto. Posteriormente, el crecimiento de la longitud corporal se acelera 
rápidamente y hacia el final de la semana doce la LVC es más del doble. Aunque el 
crecimiento de la cabeza se reduce considerablemente hacia esta semana, aun es 
desproporcionadamente grande en comparación con el resto del cuerpo. En la novena 
semana la cara es ancha, los ojos están muy separados, la implantación de las orejas es 
baja y los párpados están fusionados. Al finalizar las doce semanas, en el esqueleto 
aparecen centros primarios de osificación, especialmente en el cráneo y los huesos largos. 
Los párpados se mantienen unidos durante todo este periodo. Al inicio de la primera 
semana, las piernas son cortas y los muslos relativamente pequeños. A finales de la 
semana 12, las extremidades superiores han alcanzado prácticamente su tamaño final 
relativo, pero las inferiores aún no se han desarrollado bien y son ligeramente más cortas 
de su longitud final relativa. 
Los genitales externos de los varones y mujeres tienen un aspecto similar hasta el final de 
la novena semana. Su forma fetal madura no se establece hasta la semana doce. Hasta la 
mitad de la décima semana se observan con claridad espirales intestinales en el extremo 
proximal del cordón umbilical. Hacia la semana once, el intestino ha regresado al 
abdomen. 
En la novena semana el hígado presenta el lugar principal de eritropoyesis (formación de 
eritrocitos). Hacia el final de la semana doce, esta actividad disminuye en el hígado y 
comienza en el bazo. La formación de orina se inicia entre la semana novena y la 
duodécima y se elimina hacia el líquido amniótico. El feto absorbe parte de este líquido, 
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después de ingerirlo los productos fetales de desecho pasan a la circulación materna a 
través de la membrana placentaria. 

 
Fig. 24. Semanas nueve a doce. 

 
TRECE A DIESISÉIS SEMANAS 

El crecimiento es rápido durante este período. Hacia la semana dieciséis, la cabeza es 
relativamente pequeña en comparación con la del feto de doce semanas y se han alargado 
las extremidades inferiores. Los movimientos de las extremidades, que ocurren por 
primera vez al final del período embrionario, están coordinados hacia la semana catorce, 
pero son demasiado ligeros como para ser percibidos por la madre. Estos movimientos 
son visibles durante los estudios ecográficos. 
La osificación del esqueleto fetal es activa durante este período y los huesos son 
claramente visibles en imágenes ecográficas hacia el inicio de la semana. A las catorce 
semanas se producen movimientos oculares. Durante esta fase también se determina el 
patrón del cabello del cuero cabelludo. Hacia la semana dieciséis, los ovarios se 
diferencian y contienen folículos ováricos primordiales que contienen ovogonias. El sexo 
de los genitales externos se puede reconocer hacia la semana 12 o 14 en la mayoría de los 
casos. Para la semana 16, los ojos se dirigen hacia adelante en vez de antero lateralmente. 
Así mismo, las orejas están cerca de su posición definitiva a los lados de la cabeza. 
 

SEMANAS DIECISIETE A VEINTE 

El  crecimiento se realiza durante esta fase. Las extremidades alcanzan sus porciones 
finales relativas y por lo general la madre puede sentir los movimientos fetales. El tiempo 
medio transcurrido entre la primera vez que la madre percibe tales movimientos y el 
parto es de 147 días, con una desviación estándar de más o menos 15 días. La piel está 
cubierta ahora de un material grasiento similar al queso, la vermix caseosa o unto 
sebáceo, el cual está formado por una mezcla de secreción lipídica de las glándulas 
sebáceas fetales y de las células epidérmicas muertas. Esta sustancia protege la delicada 
piel fetal de rasguños, agrietamientos y endurecimiento como consecuencia de la 
exposición al líquido amniótico. A las 20 semanas están recubiertos en su totalidad por un 
vello fino denominado lanugo, que ayuda a retener el unto sebáceo en la piel. 

http://espanol.babycenter.com/i/fetal_development/week11/fetaldev_011_00.jpg
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Durante este período se forma la grasa parda, lugar de producción de calor, 
especialmente en el recién nacido. Este tejido adiposo especializado produce calor al 
oxidar ácidos grasos. La grasa parda se encuentra principalmente en la base del cuello, 
parte posterior del esternón y la zona perirrenal. Hacia la semana 18 se forma el útero y se 
inicia la canalización de la vagina. En este momento se han formado numerosos folículos 
ováricos primordiales que contiene ovogonias. Hacia la semana 20 los testículos han 
comenzado a descender, pero todavía se encuentran en la pared abdominal posterior, al 
igual que los ovarios en los fetos femeninos. 
 
SEMANAS VEINTIUNA  A VEINTICINCO 

En este período de tiempo se produce un aumento notable de peso. Aunque todavía es un 
poco delgado; el feto esta mejor proporcionado. La piel suele estar arrugada y más 
transparente, especialmente durante la primera parte de esta fase. La piel es de color rosa 
a rojo en muestras en fresco, ya que se puede visualizar la sangre en los capilares. En la 
semana 21 comienzan los movimientos oculares rápidos y se han observado respuestas de 
parpadeo y susto entre las semanas siguientes tras aplicar una fuente sonora vibro 
acústica en el abdomen de la madre. Hacia la semana 24 las células epiteliales secretoras 
(neumocitos de tipo II) de las paredes interalveolares del pulmón han comenzado a 
secretar agente tensioactivo, un lípido con actividad de superficie que mantiene la 
permeabilidad de los alvéolos pulmonares en desarrollo. También hacia la semana 24 
existen uñas en los dedos de las manos. Aunque es posible que un feto de 22 a 25 
semanas sobreviva si recibe cuidados intensivos, puede morir en la lactancia temprana ya 
que su aparato respiratorio es aún inmaduro. 

 
Fig. 25. Semana 23 – Bebe prematuro. 

 
SEMANAS VEINTISÉIS A VEINTINUEVE 

Con esta edad, un feto suele sobrevivir si nace de forma prematura y recibe cuidados 
intensivos porque sus pulmones ya son capaces de cumplir con la respiración. Estos y el 
sistema vascular pulmonar se han desarrollado lo suficiente para permitir el intercambio 
gaseoso adecuado. Las pérdidas de neonatales son mayores en los lactantes de peso bajo. 
(2.500g o menos) o muy bajo (1.500g o menos) al nacer. 
Así mismo, el sistema nervioso central ha madurado hasta una fase en la cual puede dirigir 
movimientos respiratorios rítmicos y controlar la temperatura corporal. A las 26 semanas, 

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR4rlC_SRznhN7iYczl_L31_1OGWpPwzuOm66eeu_CXJ0qKO0hs


MÓDULO DE ESTIMULACION SENSORIAL PARA INCUBADORAS NEONATALES 

DIAZ, Matías Exequiel – PASQUEVICH, Iván Felipe 
 

48 
 

los parpados están abiertos y el lanugo y el cabello de la cabeza están bien desarrollados. 
Se pueden observar uñas de los pies y existe una cantidad considerable de grasa 
subcutánea bajo la piel, que alisa muchas de las arrugas. Durante esta fase, la cantidad de 
grasa blanca aumenta hasta alrededor de un 3,5% del peso corporal. 
El bazo fetal ahora es un sitio importante de hematopoyesis o formación y desarrollo de 
diversos tipos de células sanguíneas y otros elementos formes. La eritropoyesis del bazo 
finaliza hacia la semana 28, momento en el cual la médula ósea se ha convertido en el 
lugar principal de formación de esas células. 
 

SEMANA TREINTA A TREINTA Y CUATRO 

Hacia las 30 semanas se puede provocar el reflejo pupilar a la luz. Generalmente, al 
concluir este período la piel tiene una coloración rosada y es lisa, y las extremidades 
superiores e inferiores tienen un aspecto rechoncho. En esta fase, la cantidad de grasa 
blanca es de, aproximadamente, un 8% de peso corporal. Los fetos de 32 o más semanas 
suelen sobrevivir si nacen de forma prematura.  
 
SEMANA TREITA Y CINCO A TREINTA Y OCHO 

Los fetos de 35 semanas agarran fuertemente con la mano y muestran una orientación 
espontánea frente a la luz. A  medida que se acerca el término del embarazo, el sistema 
nervioso es suficientemente maduro para realizar algunas funciones integradoras. A lo 
largo de este período final la mayoría de los fetos son rollizos. Hacia la semana 36, las 
circunferencias de la cabeza y del abdomen son casi idénticas. Después de este momento, 
la circunferencia abdominal puede ser mayor que la de la cabeza. Por lo general, la 
medición del pie fetal es mayor que la longitud femoral a las 37 semanas y representa un 
parámetro alternativo para confirmar la edad del feto. Al acercarse el momento del 
nacimiento se produce una ralentización del crecimiento. 
La mayoría de los fetos a término suele alcanzar una LCV de 360 mm y un peso de unos 
3.400g. La cantidad de grasa blanca se sitúa alrededor del 16% del peso corporal, 
añadiendo unos 14g de grasa al día durante estas últimas semanas de gestación. 
Generalmente, los fetos varones son más largos y pesan más en el nacimiento que los 
femeninos. El tórax es prominente y con frecuencia las mamas sobresalen ligeramente en 
ambos sexos. Los testículos se encuentran habitualmente en el escroto en los varones a 
término, pero no suelen haber descendido en los lactantes prematuros. A pesar que la 
cabeza es más pequeña en relación con la del resto del cuerpo del niño al término que en 
etapas iniciales de la vida fetal, todavía constituye una de las regiones mayores del feto. 
Este aspecto es importante con relación a su paso a través del canal del parto. 
 
SEMANA TREINTA Y NUEVE 

El bebé traga líquido amniótico y empieza a acumularlo como material de desecho, que se 
denomina meconio. El meconio es una sustancia negra pegajosa que será su primer 
movimiento de intestinos después del nacimiento. 
El cordón umbilical, que hasta el momento ha trasportado los nutrientes desde la placenta 
al bebé, mide, en esta semana 39  unos 50 centímetros de largo y 1,3 centímetros de 
ancho. 
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SEMANA CUARENTA 

Por fin el parto la culminación del embarazo humano, es considerado el inicio de la vida de 
un nuevo individuo. Se considera que una mujer inicia el parto con la aparición de 
contracciones uterinas regulares, que aumentan en intensidad y frecuencia, acompañadas 
de cambios fisiológicas en el cuello uterino. 
Los bebés que nacen en la semana 40 pesan, en promedio, unas 7 libras y 4 onzas (3.300 
gramos) y miden aproximadamente 20 pulgadas (51 centímetros). Los recién nacidos, por 
lo general, tienen la cabeza deformada temporalmente, por haber tenido que pasar por el 
canal de parto, y suelen estar cubiertos por vermix y sangre. La piel puede aparecer 
decolorada, con partes secas o con erupciones. A causa de la presencia de sus hormonas 
en el sistema del bebé, sus genitales (el escroto en el varón y los labios vaginales en la 
mujer) pueden ser grandes. Es posible que el bebé, tanto el varón como la mujer, 
segregue leche de sus pezones. Esto desaparece en unos pocos días y es completamente 
normal. 
 

DESARROLLO DE LOS SENTIDOS 
(14) (13). 

La puesta en marcha progresiva del tacto, la vista , el gusto, el olfato y el oído a lo largo de 

los nueve meses de gestación tiene una doble función: modelar su sistema nervioso 

central e irle preparando poco a poco para lo que será su vida en el mundo exterior. 

 

TACTO 

Se ha comprobado que el feto es capaz de percibir las sensaciones táctiles que vienen del 

exterior y reaccionar cuando la madre acaricia o presiona su vientre. 

Cómo se desarrolla 

Es el primer sentido que se pone en funcionamiento. La primera señal de sensibilidad 

aparece en torno a las siete semanas en una zona muy concreta: alrededor de la boca. 

Durante las dos semanas siguientes, la región de la piel que es sensible a la estimulación 

táctil se extenderá progresivamente al resto de la cara, a las palmas de las manos y al 

tórax. En la semana 11 de embarazo, las plantas de sus pies y sus genitales muestran una 

gran sensibilidad, y ya a las 12 semanas se amplía a toda la superficie del cuerpo, salvo la 

coronilla y la espalda. Hacia la mitad del embarazo, toda la piel y las mucosas reaccionan 

plenamente ante la estimulación táctil. 

Qué toca 

Desde el inicio del embarazo, el futuro bebé tiende a alejarse de las paredes del útero si 

casualmente las toca. Cuando roza algo con las plantas de los pies, reacciona doblando los 

dedos y subiendo las rodillas. A partir del sexto o séptimo mes, si se toca la cara con las 

manos acerca la cabeza hacia ellas, abre la boca y se chupa el dedo. A través de pequeños 

receptores cutáneos el feto también detecta las leves variaciones de temperatura que se 

producen en el útero y las vibraciones cuando, por ejemplo, la madre va en un autobús. 
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También le permiten notar las diferencias que hay entre las texturas de las paredes de la 

bolsa amniótica, del cordón umbilical y de su propia piel. 

VISTA 

El recién nacido es capaz de seguir el movimiento de una luz y ve bien a una distancia de 

30-35 cm, la que media entre sus ojos y los de la madre cuando toma el pecho. 

Cómo se desarrolla 

En torno a los 22 días de gestación en el embrión empiezan a hacerse evidentes unos 

pequeños surcos que poco a poco darán lugar a la estructura ocular. Son dos 

concavidades muy separadas que se van aproximando muy rápidamente .El desarrollo de 

los párpados es independiente del de los ojos: a la octava semana, los párpados han 

crecido tanto que se han sellado, recubriendo los ojos, y a través de ellos solo se aprecia 

un pigmento negro: las retinas. El feto aún no ve, pero se sabe que sus ojos se mueven 

cuando duerme o cambia de posición. Al sexto mes de embarazo, sus párpados empiezan 

a separarse y al séptimo ya los abre por completo, ya que en este momento el globo 

ocular ya tiene su estructura definitiva. En el octavo mes es sensible a la luz, lo que 

significa que sus pupilas se contraen o dilatan dependiendo de la intensidad lumínica, y 

también abre los ojos cuando está despierto y los cierra cuando está dormido (la mayor 

parte del tiempo). 

Qué ve 

Hacia el cuarto mes de gestación sus ojos muestran cierta sensibilidad a la luz. Puede 

apreciar si un fuerte estímulo luminoso (el sol, por ejemplo) atraviesa la pared uterina y el 

líquido amniótico y reacciona cambiando de posición para protegerse de la luz cuando le 

molesta. Entre las semanas 30ª y 34ª sus pupilas ya se contraen y se dilatan, y distingue de 

dónde procede la luz (por ejemplo, si el eco grafista pone un foco junto al vientre de la 

madre y lo cambia de posición). Hacia el final del embarazo, la pared abdominal de la 

madre se ha estirado tanto que penetra algo de luz y se difunde en el líquido amniótico. El 

futuro bebé la percibe como el resplandor rojizo que vemos a través de la mano cuando la 

ponemos bajo una luz artificial. 

GUSTO 

Los sentidos del gusto y el olfato están muy relacionados y en el cerebro se perciben de 

una forma muy similar. Las sensaciones que siente el futuro bebé son el resultado de 

cómo huelen y cómo saben las sustancias que contiene el líquido amniótico. 

Cómo se desarrolla 

A la sexta semana ya es reconocible la lengua y sus papilas gustativas comienzan a 

formarse una semana después. En el segundo mes ya tiene formada la boca y es capaz de 

abrirla y de tragar algo de líquido amniótico. A partir del tercer mes su sistema gustativo 

ya está activo y en torno al cuarto mes es capaz de distinguir diferentes sabores. Si percibe 

un sabor dulce en el líquido amniótico, acelera los movimientos de deglución, mientras 

que si este contiene un sabor amargo o que le resulta desagradable, deja de tragar en el 

acto. 

https://www.serpadres.es/tag/recien-nacido
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OLFATO 

Es un sentido muy importante para la supervivencia del bebé. Gracias al olfato el niño 

encuentra el pecho materno después de nacer. 

Cómo se desarrolla 

A las cinco semanas comienza a dibujarse un esbozo de nariz en la primitiva cabeza del 

embrión. Se trata de dos puntos, las placodas nasales, que se sitúan en la región frontal, 

pero aún habrá que esperar algunas semanas para que este órgano empiece a hacerse 

visible. La depresión superficial que forman estos puntos da lugar a las fosas nasales; 

alrededor de ellas se forman unas elevaciones de tejido en forma de herradura que se 

transformarán en las aletas de la nariz. Entre las semanas 6ª y 7ª de gestación se 

desarrollan la punta, la cresta nasal y parte del tabique, como resultado de lo cual, a la 8ª 

semana, su pequeña nariz ya está diferenciada. A las siete semanas los nervios y la 

membrana olfatoria también están formados y a partir de la 12ª semana la nariz está 

preparada para percibir todo tipo de olores. 

Qué huele 

En el útero el feto se familiariza con olores procedentes de los alimentos y las sustancias 

que consume la madre, que algunos investigadores cifran en alrededor de 120. Estos 

olores también impregnarán la leche materna. 

OIDO 

En el útero materno existe una intensidad sonora de entre 50 y 60 decibelios, lo que 

equivale al sonido producido por una conversación en tono normal. El feto distingue la voz 

de su madre entre la de otras mujeres. 

Cómo se desarrolla 

El oído es el sentido que alcanza un mayor desarrollo intrauterino. Su formación comienza 

ya durante las primeras semanas y, curiosamente, no tiene lugar en la cara, sino en unas 

protuberancias situadas bajo su rudimentaria cabeza, los arcos braquiales (a ambos lados 

del cuello); poco a poco, los pabellones auditivos se irán desplazando desde ahí hasta su 

localización definitiva. Desde el final del sexto mes, el oído ya está en su sitio y 

completamente formado. Sin embargo, el feto ya puede percibir sonidos procedentes de 

la madre o del exterior desde algunas semanas antes, concretamente desde la 16ª, y 

reacciona a ellos acelerando el ritmo cardíaco y la frecuencia de los movimientos 

corporales. 

Qué oye 

El oído interno está totalmente desarrollado a partir de la mitad del embarazo y el feto 

puede percibir los latidos del corazón de su madre, los ruidos intestinales durante la 

digestión, el paso de la sangre a través del cordón umbilical. De hecho, se sabe que dentro 

del útero se produce un continuo sonido rítmico, similar al del agua fluyendo, mezclado 

con el ruido del aire que pasa por los pulmones de la madre. Al final del sexto mes es 

sensible a los sonidos externos y lo manifiesta mediante movimientos: se sobresalta con 

los portazos, se agita o se calma según la música que escucha su madre.  
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BEBE PREMATUROS 
(15) 

EL PARTO PREMATURO 

Se considera un bebé prematuro si nace antes de que el embarazo llegue a término, 

aunque normalmente se habla de prematuros cuando el parto tiene lugar antes de la 36ª 

semana de embarazo. Cuanto más prematuro es el bebé, menos posibilidades hay de que 

las funciones vitales de los sistemas respiratorio, digestivo y cardiovascular estén 

suficientemente desarrolladas para poder vivir fuera del útero. Por ejemplo, si el parto 

sobreviene en la semana 27ª de embarazo, el bebé mediría aproximadamente 37 

centímetros y pesaría 1 kilo. Sus pulmones habrían alcanzado un nivel de desarrollo 

grande, pero no estarían preparados para funcionar correctamente. Podría sobrevivir, 

pero con cuidados y atenciones hospitalarias especializadas. 

Los partos prematuros ocurren de forma inesperada. Aunque la madre siga un control 

médico riguroso, en muchas ocasiones no se puede prever. En otros casos ocurre tiempo 

después de intentar evitar un parto precoz. El porcentaje aproximado de partos 

prematuros es del 6% u 8% de los recién nacidos. Una mujer sana puede dar a luz, de 

forma prematura, a un bebé totalmente normal. Si el bebé nace después de la semana 34ª 

suele pesar más de dos kilos y, a excepción de mantener una estricta vigilancia, no 

requiere cuidados especiales. Cuando el bebé nace antes de la 34ª semana, pesa menos 

de dos kilos y ha tenido unas condiciones difíciles durante el nacimiento, es muy posible 

que respire con dificultad y no pueda alimentarse bien, además de correr el riesgo de 

contraer infecciones. 

 

POSIBLES CAUSAS DEL PARTO PREMATURO  

Las causas que provocan el parto prematuro son muy diversas, entre las detectadas, las 

siguientes son las más frecuentes: 

- Malformación del útero, o problemas de la abertura del cuello del útero: Durante los 

ocho primeros meses de embarazo el cuello del útero está cerrado y tiene una forma 

alargada. Alrededor del comienzo del noveno mes, el cuello del útero se acorta y 

empieza a abrirse. Pero puede ocurrir que este proceso se adelante y ocurra a partir 

del 6º mes pudiendo provocar un parto prematuro debido a las contracciones que se 

suceden con frecuencia. Muchas malformaciones del útero o del cuello del útero 

pueden deberse al dietilestilbestrol, ésta es una sustancia que se retiró del mercado 

en 1.975 y que en la década anterior se recetaba con frecuencia para prevenir los 

abortos en los tres primeros meses de embarazo. El motivo de la retirada de este 

producto estuvo motivado por la comprobación de que las niñas, cuyas madres habían 

tomado el fármaco durante su gestación, presentaban algunas anomalías en el 

aparato genital que podían provocar abortos espontáneos y esterilidad, además de 

tener más riesgo de sufrir embarazos extrauterinos, partos prematuros y cáncer de 

cuello de útero. 
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- Alteraciones de la placenta: placenta previa o desprendimiento precoz de la placenta. 

- Enfermedades de la madre: anemias, problemas de tiroides, enfermedades coronarias 

o renales, etc. 

- Traumatismos durante el embarazo: provocan contracciones uterinas fuertes. 

- Infecciones adquiridas por la madre: Listeriosis, estreptococos B, etc. 

- Embarazos gemelares: provocan una distensión anormal del útero. 

- Exceso de ejercicio físico, trabajo extenuante o realizado en malas condiciones, 

desplazamientos diarios largos, etc. 

- Madres con adicción a algún tipo de droga. Toxemia gravídica. 

PARTICULARIDADES DEL BEBÉ PREMATURO 

El estado del recién nacido prematuro va a depender de su estadio de desarrollo, 

presentando una particularidades que se deben al grado de inmadurez de sus órganos 

vitales. Cuanto más prematuro es el nacimiento, menor es el tamaño y el peso del bebé. 
En general, la cabeza tiene un gran tamaño con respecto al cuerpo y las extremidades 

están poco desarrolladas, los brazos y las piernas son muy delgados, con la piel fina, 

arrugada y rosada. Las uñas son extremadamente blandas y habitualmente no llegan al 

extremo de los dedos. 
Los huesos del cráneo aún no están osificados, sobre todo el occipital y los parietales que 

son muy blandos. La cara es pequeña y en muchos casos parece arrugada, el pelo es muy 

escaso y posiblemente le faltarán las cejas. La piel deja entrever los vasos sanguíneos 

porque existe muy poca grasa subcutánea. Las palmas de las manos, los talones y los pies 

pueden estar enrojecidos o bien azulados. Toda la piel está recubierta de gran cantidad de 

lanugo. 
La ictericia es más frecuente entre los bebés prematuros que en los nacidos a término. Al 

ser más intensa y duradera, suele ser preciso fototerapia colocando al bebé bajo la luz azul 

de las lámparas ultravioletas. 

 
Sus funciones vitales 

Los órganos vitales del bebé prematuro no han tenido tiempo suficiente para completar 

su desarrollo dentro del útero, por eso suelen presentar dificultades para realizar las 

funciones imprescindibles para la supervivencia en el medio aéreo. 
El sistema respiratorio 

Los músculos que intervienen en la respiración son débiles, el centro del cerebro que rige 

la respiración es inmaduro y los alvéolos pulmonares no han completado su desarrollo. 

Todos estos factores provocan que la respiración sea rápida, superficial e irregular, con 

apneas (pausas en la respiración) que pueden provocar una oxigenación cerebral 

incorrecta (hipoxia). Debido a la inmadurez de su sistema inmunológico, los problemas 

respiratorios se pueden agravar si el bebé sufre una neumonía, una afección en la 

membrana hialina u otras complicaciones. 
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El sistema digestivo 

El sistema digestivo del prematuro no está totalmente preparado para asumir sus 

funciones. Los reflejos de succión y deglución, o bien son débiles o no han aparecido, el 

estómago tiene un tamaño muy reducido y las secreciones que facilitan la digestión son 

muy escasas. Sin embargo, la necesidad de alimentación del bebé es muy grande para 

poder disponer de las sustancias nutritivas imprescindibles para completar, en el menor 

tiempo posible, el proceso de crecimiento y maduración hasta un grado similar a los 

nacidos a término. 
El sistema nervioso 

Tampoco ha alcanzado la madurez imprescindible. Gesticula poco, los movimientos son 

lentos, los reflejos arcaicos no existen o son débiles, igual que el tono muscular. Los 

prematuros suelen tener largos períodos de somnolencia y no pasan por las mismas fases 

de sueño y vigilia de los nacidos a término debido a la falta de madurez del centro que 

regula estos procesos. 

 

CUIDADOS ESPECIALES 

Los bebés nacidos antes de la semana 34 de embarazo, o bien los que presentan bajo peso 

o inmadurez de los órganos vitales, precisan cuidados especializados en el servicio de 

neonatología de un hospital. Esta atención comienza en el mismo momento del parto 

donde el neonatólogo realizará la reanimación, instalará al bebé en la incubadora portátil 

y decidirá si conviene que pase unas horas en la incubadora del hospital donde ha nacido 

o es necesario trasladarlo a otro hospital especializado en la atención a prematuros. El 

tiempo de permanencia en el hospital oscila entre unos días y varias semanas, en función 

de las complicaciones que se presenten y lo que tarde en superarlas. Cuando la calidad de 

la respiración sea satisfactoria, la evolución del peso llegue a unos niveles aceptables, la 

tolerancia a la alimentación sea adecuada, no aparezcan episodios infecciosos y el nivel de 

desarrollo de sus órganos vitales sea favorable, el bebé saldrá de la incubadora y pasará 

un período en la cuna del hospital hasta alcanzar la autonomía funcional y el peso 

suficiente que permitan autorizar su traslado a casa. 
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CAPITULO 3: “Incubadoras 

neonatales” 
DESCRIPCION GENERAL 
(16) 

La regulación térmica es uno de los factores críticos en la supervivencia y estabilidad de 

los recién nacidos, algunos de los factores que contribuyen a la dificultad para mantener la 

estabilidad térmica son: superficie corporal relativamente grande en comparación con el 

peso, capacidad metabólica limitada para la producción de calor y aislamiento térmico 

inadecuado.  

Mientras que un recién nacido puede regular su temperatura corporal de manera natural, 

los bebés prematuros pierden calor debido a que su piel es más delgada. Asimismo en el 

nacimiento las temperaturas del neonato tienden a disminuir de manera significativa 

debido a la pérdida de calor que se da por conducción, convección, radiación y 

evaporización.  

La incubadora neonatal es un equipo médico cerrado, que consta de un capacete 

transparente lo que permite aislar al paciente sin perder contacto visual con él, con el fin 

de proporcionarle un medio ambiente con temperatura y condiciones preestablecidas 

para favorecer el desarrollo del neonato (prematuro, término o enfermo).  

Idealmente se deben mantener las temperaturas central y corporal con la mínima 

variación. Además las incubadoras neonatales cuentan con portillos de acceso al paciente 

lo cual permite que se le atienda mientras se limita la introducción de aire frio hacia el 

interior de la misma, y si el médico lo requiere puede remover el capacete teniendo un 

mayor acceso al paciente. 

Sus principales componentes son: compartimiento para el paciente, capacete, colchón, 

plataforma, base rodante y módulo de control, en el cual se encuentran todos los 

parámetros que se van a controlar como temperatura, humedad y oxígeno. 
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Fig. 26. Partes incubadora. 

 

 

PRINCIPIOS DE OPERACIÓN 
(16) 

La mayoría de las incubadoras brindan calor a los bebés por medio del flujo de aire 
caliente, este calor se transfiere principalmente por convección. Los sistemas de 

calefacción y humidificación están localizados debajo del compartimento de la 
incubadora. La circulación del aire se logra gracias a un ventilador o a una turbina que lo 

toma del exterior y lo pasa a través de un elemento calefactor y de un dispositivo de 
medición de temperatura, posteriormente pasa sobre un depósito de agua utilizado para 

humedecer el aire (si es que se requiere) antes de impulsarlo hacia el interior de la cámara 

donde se encuentra el paciente. Asimismo las incubadoras cuentan con un elemento 

calefactor o unidad de calor que se activa por una señal eléctrica, la cual es proporcional a 
la diferencia entre la temperatura medida y el valor de referencia preestablecido por el 

operador.  
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Fig. 27. Esquema de localización de partes y funcionamiento. 

 

La variable de control puede ser la temperatura del aire de la incubadora o bien la 

temperatura de la piel de la región abdominal anterior del neonato. 

Modo control de temperatura del aire 

El operador establece un valor de temperatura de control (de referencia) del aire en el 

interior de la incubadora. El sistema de calentamiento funcionará para que la temperatura 

del interior alcance el valor de referencia. Por lo general, el operador dispone de la 

monitorización y visualización de las temperaturas de referencia, del interior de la 

incubadora y del paciente para lo cual, se emplea un termómetro. En el caso, de que el 

sistema de control de la incubadora detecte diferencias entre la temperatura de control y 

la del aire de la cámara y que estas diferencias superen el rango preestablecido (por el 

mismo operador), se dispararán las alarmas audibles y visibles; en algunos casos extremos 

se inhabilita el sistema de calentamiento como mecanismo de seguridad. 

Modo control de temperatura de la piel del paciente o servocontrolado 

El operador establece un valor de referencia de la temperatura deseada en el neonato; de 
este modo el sistema de calentamiento estará en operación hasta que el paciente alcance 

la temperatura deseada programada por el operador (temperatura de equilibrio). Para 
conseguir esto, la incubadora necesita medir continuamente la temperatura real del 

paciente, lo cual se logra mediante la colocación de un sensor de temperatura corporal; 
esta monitorización continua es la fuente de información que retroalimenta al sistema 

para que dirija el funcionamiento del calefactor. Al igual que en el modo manual, existen 
alarmas que se activan por diferencias de temperatura, en este caso, entre la temperatura 

de referencia y la temperatura del paciente. El intercambio de calor entre el neonato y su 
entorno, se ve influenciado por muchos factores como: el tamaño del neonato, la tasa 

metabólica, las propiedades térmicas del colchón y de las paredes de la incubadora, la 
temperatura, humedad y velocidad del aire, la temperatura y condiciones del aire que 
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entra a las vías respiratorias del neonato, especialmente si tiene conectado un sistema de 

ventilación pulmonar artificial, entre otros factores.  

En consecuencia, es muy importante tratar de controlar cada uno de los factores para 

poder obtener y mantener un ambiente térmico neutral para el neonato. La temperatura 
del área donde se encuentran las incubadoras es siempre más baja que la temperatura en 

el interior de la incubadora, por lo que existe una pérdida de calor a través de las paredes 
de la misma, para evitar este problema la mayoría de las incubadoras cuentan con una 

doble pared en la cual existe un espacio de aire que separa a ambas paredes con el 
propósito de prevenir la pérdida excesiva de calor. La humedad del aire es un factor 

relevante, sobre todo en climas secos, debido a que el aire caliente circulante hace perder 
humedad al paciente, resecando su piel y mucosas, lo que favorece las infecciones. Para 

proporcionar humedad en la incubadora, el flujo de aire se hace pasar por un contenedor 
de agua o por un humidificador. Las incubadoras más sofisticadas cuentan con un sistema 

de control específico para este parámetro, que además de medir el nivel de humedad, 
retroalimenta al mecanismo de control. Por otra parte, y dadas las patologías de los 

neonatos, frecuentemente es necesario enriquecer el ambiente con oxígeno adicional, el 
cual es suministrado desde un cilindro, tanque o toma mural de oxígeno, mediante una 

manguera y flujómetro conectados a la incubadora. Acorde a la complejidad tecnológica 
de la incubadora se puede encontrar integrado un sistema de control y monitoreo del 

nivel de oxígeno, para asegurar la efectividad de la terapia en el paciente; de manera que 
si de fábrica el equipo no cuenta con este sistema de control es necesario incorporar al 

menos un monitor externo que determine la concentración de oxígeno. Actualmente, los 
diferentes desarrollos tecnológicos basan su operación en un microprocesador que con 

algoritmos de control y medición controlan todas las funciones de la incubadora. 

 

COMPONENTES Y FUNCIONES 
(16) 

Comercialmente, los tipos de incubadoras difieren en la manera y forma en que están 

construidas o en sus sistemas de control y calefacción. Sin embargo, todas incluyen de 

manera general los componentes siguientes: 

- Cámara o capacete: de material transparente, dentro del cual, se coloca al neonato y 

donde se genera un microclima controlado. 

- Colchón. 

- Gabinete. Estructura que sirve de base y soporte para la cámara y sus sistemas de 

control. Usualmente, esta estructura se encuentra incorporada de tal manera que 

forma un solo cuerpo con todos los componentes que integran la incubadora y 

permite su movilización. 

- Módulo de control de temperatura: en donde se puede seleccionar el modo de 

funcionamiento de la incubadora: 

- Modo de control de aire o del paciente. 
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- Humidificador: los diseños incluyen depósitos o reservorios de agua para controlar la 

humedad relativa del ambiente en la incubadora ya sea manualmente o mediante un 

servocontrol. 

- Puerto o entrada para suministro de oxígeno. 

- Bloque o control de alarmas: alarmas que son pre-establecidas de fábrica o bien 

ajustables por el operador. Éstas son audibles y visibles, y tienen como fin, 

incrementar la seguridad del paciente durante el tratamiento. Las alarmas que 

comúnmente se encuentran en los modelos de incubadoras son:  

1) Temperatura de aire. En relación a la temperatura fijada por el usuario; se puede 

activar la alarma por temperatura alta o baja del aire. 

2) Temperatura de la piel. En relación a la temperatura fijada por el usuario, se puede 

activar la alarma por temperatura alta o baja de la piel del paciente. 

3) Sensor. Se activa en caso de falla del sensor de temperatura del paciente. 

4) Falla general del sistema. 

5) Filtros de entrada de aire. Esta alarma se activa cuando existe resistencia en la 

entrada al flujo del aire exterior hacia el interior de la incubadora, el cual es 

succionado por un ventilador invertido. 

 

TIPOS DE INCUBADORAS 
(16) 

Incubadoras Estacionarias 

En este grupo se encuentran las incubadoras que se ubican en las áreas de urgencias, 

cuidados intensivos, cuidados intermedios y cuidados transitorios y eventualmente en 

áreas asignadas a cuidados fisiológicos 

 
Fig. 27. Incubadora Estacionaria. 
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Incubadoras de Traslado 

Las incubadoras de traslado, como su nombre lo indica, son equipos usados para 

transportar neonatos ya sea dentro de la unidad médica o bien fuera de la unidad médica. 

Dicho transporte puede ser terrestre o aéreo. Por lo general, son más ligeras y más 

pequeñas a fin de facilitar su movilidad y manejo para ingresar o salir de vehículos de 

emergencia, quirófanos, salas de rayos x, etc. 

 

Estas incubadoras deben de: 

- Operar con corriente alterna, corriente directa y/o con batería (120 VAC, 12 VDC, 24 

VDC). 

- Contar con los requerimientos necesarios para que la estructura sea capaz de poder 

ser  transportada en aire y en tierra. 

- Protección contra vibraciones y ruido externo. 

- Contar con emisiones electromagnéticas limitadas para no interferir con medios de 

transporte aéreo. 

 
                                                      Fig. 28. Incubadora de traslado                                          Fig. 29. Cuna radiante.  

 

Incubadoras / Unidades de calor radiante. 

Algunos equipos combinan las capacidades térmicas de una incubadora neonatal con las 

ventajas que brinda una unidad de calor radiante en cuanto al fácil acceso al paciente. 

Este tipo de unidades cuentan con control de temperatura, oxigenación y humedad del 

aire, así como de la temperatura de la piel del paciente, tanto en modo de incubadora 

neonatal como en modo de unidad de calor radiante. La conversión entre las 

configuraciones es automática, eliminando la necesidad de transferir a un paciente entre 

una incubadora y una unidad de calor radiante. 
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CAPITULO 4: “Estimulación Sensorial 

olfativa”. 
EL SISTEMA LIMBICO 
(17) 

El sistema límbico es un conjunto complejo de estructuras que se encuentra a ambos 

lados del tálamo, justo debajo del cerebro. Incluye el hipotálamo, el hipocampo, 

la amígdala y otras áreas cercanas. 

Parece ser el principal responsable de nuestra vida emocional. Se considera de vital 

importancia también en la capacidad de motivación, la formación e integración de la 

memoria, el olfato y los mecanismos para mantenernos seguros. Es un importante centro 

de transferencia de información a través del tálamo, que alimenta el sistema límbico con 

información sensorial. 

 
Fig. 30. Sistema Límbico. 

 

En el S.XIX fue definido por Paul Broca integrando las estructuras entre el hemisferio 

cerebral y el tallo cerebral (es decir, el limbo, o borde del cerebro). El término fue utilizado 

durante aproximadamente 70 años y sugiere un sistema funcionalmente unificado. En 

1937 el neuroanatomista J. Papez propuso que se trataba de un circuito que unía la 

formación hipocampal, los núcleos mamilares y la corteza cingulada, por medio del núcleo 

anterior del tálamo, y fue llamado circuito de Papez. Posteriormente, en 1949 P. MacLean 

amplió el circuito de Papez y acuñó el término de sistema límbico. 

 

 

 

 

 

https://www.psicoactiva.com/blog/hipotalamo-la-expresion-las-emociones/
https://www.psicoactiva.com/blog/hipocampo-septum-relacion-la-memoria-la-informacion-emocional/
https://www.psicoactiva.com/blog/papel-la-amigdala-las-emociones/
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HIPOTALAMO 
(17) 

El hipotálamo es una pequeña parte del cerebro situada justo debajo del tálamo a ambos 

lados del tercer ventrículo. Se encuentra justo dentro de los dos tramos del nervio óptico, 

y justo arriba (y está íntimamente conectado) con la glándula pituitaria. 

El hipotálamo se ocupa principalmente de la homeostasis. Es responsable de regular el 

apetito, la sed, la respuesta al dolor, los niveles de placer, la satisfacción sexual, el enojo y 

el comportamiento agresivo, entre otros. También regula el funcionamiento del sistema 

nervioso autónomo, que a su vez regula cosas como el pulso, la presión arterial, la 

respiración y la excitación en respuesta a circunstancias emocionales. 

 
Fig. 31. Localización del Hipotálamo 

 

Recibe información de varias fuentes: 

-  Desde el nervio vago le llega información sobre la presión arterial y la distensión del 

intestino (lo lleno está el estómago).  

- A partir de la formación reticular en el tallo cerebral, recibe información sobre la 

temperatura de la piel.  

- Desde el nervio óptico, le llega información sobre la luz y la oscuridad.  

- Desde neuronas inusuales que recubren los ventrículos, recibe información sobre el 

contenido del líquido cefalorraquídeo, incluidas las toxinas que conducen al vómito.  

- Y de las otras partes del sistema límbico y los nervios olfativos recibe información que 

le ayuda a regular la alimentación y la sexualidad.  

- El hipotálamo también tiene algunos receptores propios, que proporcionan 

información sobre el equilibrio iónico y la temperatura de la sangre. 

El hipotálamo envía instrucciones al resto del cuerpo de dos maneras. El primero es hacia 

el sistema nervioso autónomo. Esto permite que el hipotálamo tenga el control final de 

https://www.psicoactiva.com/blog/la-hipofisis-glandula-pituitaria-funciona-sistema-la-adenohipofisis/
https://www.psicoactiva.com/blog/sistema-nervioso-autonomo-simatico-parasimpatico/
https://www.psicoactiva.com/blog/sistema-nervioso-autonomo-simatico-parasimpatico/
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cosas como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiración, la digestión, la 

sudoración y todas las funciones simpáticas y parasimpáticas. 

La otra manera en que el hipotálamo ejerce el control es a través de la glándula 

pituitaria. Se conecta neurológica y químicamente a la hipófisis, que a su vez bombea 

hormonas llamadas factores liberadores al torrente sanguíneo. La pituitaria es la llamada 

“glándula maestra”, y estas hormonas son de vital importancia para regular el crecimiento 

y el metabolismo. 

 

HIPOCAMPO 
(17) 

La formación hipocampal es una lámina de corteza curva y recurvo, ubicada en la 

superficie medial del lóbulo temporal. 

Los cortes transversales muestran que la formación hipocampal está formada por tres 

zonas distintas: la circunvolución dentada, el hipocampo y el subículo. En estos tipos de 

secciones, la circunvolución dentada (o giro dentado) y el hipocampo tienen forma de dos 

C entrelazadas. El subículo es una zona de transición que continúa con el hipocampo en un 

extremo y con la corteza parahipocampal en el otro. 

 
Fig. 32. Hipocampo: partes. 

  

Los tres componentes están organizados como bandas que van desde la parte anterior 

hasta la parte posterior dentro del lóbulo temporal y que, en conjunto, forman un cilindro. 

Tanto el hipocampo como la circunvolución dentada tienen tres capas de células, que son: 

Capa molecular: La más superficial. 

Capa polimórfica: La más profunda. 

Capa intermedia: En el hipocampo son células piramidales, mientras que en el giro 

dentado son células granulares. 

https://www.psicoactiva.com/blog/lobulo-temporal-anatomia-funcion/
https://www.psicoactiva.com/blog/hipocampo-septum-relacion-la-memoria-la-informacion-emocional/
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El subículo es la zona de transición entre el hipocampo y la circunvolución 

parahipocàmpica (neocórtex) y, en consecuencia, pasa progresivamente de tener tres 

capas a tener seis. 

La actividad más importante relacionada con la formación del hipocampo es el aprendizaje 

y la consolidación de la memoria: permite que la memoria a corto plazo se consolide y se 

convierta en memoria a largo plazo. Si el hipocampo está dañado, una persona no puede 

construir nuevos recuerdos y, en cambio, vive en un mundo extraño donde todo lo que 

experimenta simplemente se desvanece, incluso cuando los recuerdos más antiguos del 

tiempo antes del daño permanecen intactos.  

A pesar de no poder describir los hechos ni las situaciones vividas, 

esta amnesia anterógrada (de acontecimientos posteriores a la lesión, de la lesión hacia 

adelante) sólo afecta a los hechos y acontecimientos específicos y no al aprendizaje de 

nuevas capacidades o habilidades. 

 

 
Fig. 33. Localización Hipocampo 

 

Conexiones de la formación hipocampal 

Aferencias 

La formación hipocampal recibe su principal entrada de una parte de la corteza de 

asociación límbica llamada corteza entorrinal, a través de unos axones llamados vía 

perforante. Esta región entorrinal, adyacente a la formación hipocampal, recoge 

información de otras partes de la corteza. Así, la formación hipocampal tiene acceso a casi 

todos los tipos de información sensorial. 

También le llega información del área septal y el hipotálamo, a través de una vía 

llamada fórnix. 

https://www.psicoactiva.com/blog/tipos-memoria-nuestra-forma-guardar-recuerdos/
https://www.psicoactiva.com/blog/tipos-memoria-nuestra-forma-guardar-recuerdos/
https://www.psicoactiva.com/blog/la-amnesia-infantil-o-amnesia-de-la-ninez/
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Fig. 34. Aferencias del hipocampo. 

Eferencias 

La principal vía eferente es el fórnix, el cual proyecta principalmente en el área septal, el 

núcleo anterior del tálamo, los cuerpos mamilares del hipotálamo y los núcleos del tronco 

como la formación reticular. 

Algunas fibras pasan directamente (no a través del fórnix) en la corteza entorrinal, en la 

amígdala y la corteza cingulada. 

AMÍGDALA 
(17) 

Las amígdalas o complejo amigdaloide son dos masas de neuronas en forma de almendra 

a cada lado del tálamo, en el extremo inferior del hipocampo. Cuando se estimula 

eléctricamente en animales, éstos responden con agresión. Al contrario, cuando se la 

elimina, los animales se vuelven muy mansos y ya no responden a los estímulos que 

anteriormente les hubieran causado ira. Pero hay algo más aparte de la ira: cuando se 

eliminan, los animales también se vuelven indiferentes a los estímulos que de otro modo 

habrían causado miedo e incluso respuestas sexuales. 

Los numerosos núcleos de la amígdala se pueden dividir en tres grupos: basolateral, 

centrales y corticomediales. Los basolateral y los centrales forman parte del sistema 

límbico y parece que dan importancia emocional a los estímulos, mientras que los 

corticomediales se relacionan más con funciones olfativas. 

 

Conexiones de la amígdala 

Aferencias 

Recibe una gran cantidad de información sensorial (visual, auditiva, somato sensorial) y 

visceral de manera ya muy procesada. Esta información proviene de diversas zonas como 

el hipotálamo, el área septal, el tálamo, la corteza, regiones olfatorias, el tronco del 

encéfalo, etc. 

https://www.psicoactiva.com/blog/papel-la-amigdala-las-emociones/
https://www.psicoactiva.com/atlas/corteza-cerebral.htm
https://www.psicoactiva.com/blog/tronco-encefalico-anatomia-estructuras-funcion/
https://www.psicoactiva.com/blog/tronco-encefalico-anatomia-estructuras-funcion/
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Eferencias 

La mayor parte salen a través de la vía llamada estría terminal y terminan principalmente 

en el área septal y la parte anterior del hipotálamo. Hay más proyecciones, secundarias, 

en zonas como el tronco, el tálamo, la corteza, el hipocampo, etc. 

 
Fig. 35. Aferencias y Eferencias de la Amígdala. 

 

En resumen, la amígdala recibe todo tipo de información sensorial y visceral, y envía 

proyecciones, por medio de la estría terminal, en el área septal y el hipotálamo. 

 

LA AMIGDALA Y LOS PROCESOS EMOCIONALES 
(17) 

La amígdala es un elemento clave para nuestras experiencias emocionales, ya que de esta 

dependen los estímulos a los que respondemos, el modo en que se organizan las 

respuestas que manifestamos a estos estímulos, así como las respuestas internas de 

nuestros órganos. 

Permite que un estímulo aversivo (por ejemplo, la visión de una serpiente) sea 

interpretado como una amenaza (peligro), que se sienta miedo y se actúe en 

consecuencia, huyendo o enfrentándose a él. 

La estimulación eléctrica de la amígdala, según el lugar concreto donde se aplique, evoca 

reacciones viscerales, de defensa, de miedo, de agresividad, etc. 

Tras las lesiones de la amígdala, se deja de producir una respuesta emocional adecuada a 

la experiencia sensorial presente. Por ejemplo, los objetos que eran amenazadores dejan 

de provocar miedo, se pierde la agresividad o no se distinguen los objetos comestibles de 

los no comestibles.  

 

 

https://www.psicoactiva.com/atlas/hipocampo.htm
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La amígdala da significado emocional a la experiencia y hace que se produzca las 

siguientes acciones: 

- La respuesta emocional subjetiva. 

- Las respuestas endocrinas, autonómicas y conductuales adecuadas a la situación. 

En relación con la función general de la amígdala, encontramos que está relacionada más 

concretamente con los siguientes hechos: 

- Procesos de aprendizaje y memoria con componente emocional (por ejemplo, 

aprendizajes aversivos) 

- Control de conductas motivadas (hambre, sed, conducta sexual) y control de las 

respuestas viscerales a través de su influencia sobre el hipotálamo 

- Respuesta del organismo al estrés 

- Comportamiento social y afectivo (junto con otras estructuras como los lóbulos 

frontales de la corteza y la corteza de asociación límbica). 

 

AMIGDALA Y MEMORIA 
(18) 

El lóbulo temporal medial se sabe que juega un papel en el procesamiento de olfato y la 

memoria. La contribución específica de la amígdala humana a la memoria para los olores 

no se ha abordado, sin embargo, un estudio (Universidad de Iowa) evaluó el papel de esta 

región en la memoria para los olores. Se tomó pacientes con daño en la amígdala 

unilateral debido a la lobectomía temporal, un paciente con daños en la amígdala bilateral 

selectiva, y en 20 controles normales de la misma edad. Se presentaron quince olores, 

seguido de 1 h más tarde por una prueba de juego de olores nombre y una prueba de 

reconocimiento de olores. Los análisis de detección de señales mostraron que ambos 

grupos unilaterales fueron perjudicados en su memoria para los olores a juego con los 

nombres, pero no fueron significativamente afectados en el reconocimiento de olores en 

general. Los resultados en pacientes con daño en la amígdala bilateral mostraron un 

deterioro grave en tanto olores nombre coincidente, como en la memoria de 

reconocimiento de olores en general. Es importante destacar que ninguno de los 

pacientes se deteriora en una tarea de aprendizaje auditivo verbal, lo que sugiere que 

estos resultados reflejan una alteración específica en la memoria olfativa, y no sólo un 

déficit de memoria más general. 

 
 

 

 

 

 

https://www.psicoactiva.com/blog/los-lobulos-frontales-relacion-las-emociones/
https://www.psicoactiva.com/blog/los-lobulos-frontales-relacion-las-emociones/
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CONDICINAMIENTO OLFATIVO EN NEONATOS 
(19) 

Basándose en la neuroanatomía del sistema límbico, y su relación con las emociones y la 

memoria, el acondicionamiento olfativo en neonatos es una evaluación practica en la cual 

bebés de un día de edad son sometidos a un procedimiento de acción y reacción mediante 

estímulos olfativos para evaluar el aprendizaje asociado al sistema olfativo de los recién 

nacidos. 

En un experimento de campo, los bebés experimentales reciben 10 veces el mismo 

estímulo (olor a cítrico de valor neutral) de 30 segundos cada uno más una estimulación 

táctil proporcionada  en forma de caricias como un refuerzo con propiedades positivas. 

Los bebés de control en cambio, solo reciben el olor, las caricias o las caricias seguidas de 

la presentación del olor.  

A los días siguientes, todos, ya sea en estado de sueño o vigilia, reciben cinco 

presentaciones de 30 segundos cada una. Las respuestas se analizan a partir de cintas de 

video anotadas por un observador inconsciente de la condición de entrenamiento de los 

pacientes. 

 

Los resultados indican que:  

- Solo los bebés que recibieron los emparejamientos directos del olor y las caricias 

mostraron una respuesta condicionada (la cabeza girando hacia el olor) frente al olor 

de cítricos.  

- La respuesta no se ve afectada por el estado del bebé durante la prueba, ya que tanto 

los despiertos como los dormidos reaccionaron.  

- La expresión de la respuesta fue solamente específica del olor. Es decir, cuando se 

utilizaba otro tipo de estímulo olfativo (olor floral), no provocaba respuestas en los 

bebés experimentales.  

 

En conclusión, el complejo aprendizaje olfativo asociado se ve dentro de las primeras 48 

horas desde su nacimiento. Estos datos pueden ser utilizado para evaluar patologías 

neurológicas o el desarrollo del bebe en sus primeros meses de vida. 
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ACIDOS GRASOS EN EL LIQUIDO AMNIOTICO, CALOSTRO Y LECHE MATERNA. 
(20) 

En mamíferos no humanos existen feromonas de afinidad en la leche materna que 

participan en el reconocimiento madre-hijo. En el conejo (Oryctolagus cuniculus), se 

identificó el 2-metilbut-2-enal (2M2B), el cual es sintetizado en la glándula mamaria y 

liberado en la leche materna. En otra especie, en el cerdo (Sus scrofa), se identificaron 

algunos ácidos grasos en líquido amniótico, calostro y leche que pueden actuar como 

feromonas implicadas en el reconocimiento madre-hijo. Debido a su presencia en los tres 

líquidos biológicos analizados, estos ácidos grasos pudieran estar desempeñando el papel 

de feromonas de afinidad, apoyando la idea de que existe una continuidad olfativa entre 

los ambientes fetales y postnatales.  

En los mamíferos el reconocimiento que tiene lugar entre madre e hijo es importante para 

su sobrevivencia. Este reconocimiento se da al nacer y se basa en la detección de olores, 

que el feto aprendió cuando estuvo en el útero. Al realizar el análisis de los diferentes 

fluidos maternos es decir del líquido amniótico, el calostro y la leche, se identificaron los 

ácidos grasos previamente descritos como componentes de la feromona maternal en 

cerdo y que son responsables de la orientación positiva de los recién nacidos hacia su 

madre. Esta presencia de ácidos grasos en leche ha sido ampliamente demostrada, pero 

solamente como elementos nutricionales y nunca como señales olfatorias. 

En seres humanos  se identifican 19 ácidos grasos tanto en el líquido amniótico, como en 

el calostro y la leche materna, cuya longitud de cadena va de 8 a 22 átomos de carbono, 

entre los que se encuentran ácidos grasos saturados e insaturados y su presencia y 

concentración varía de una persona a otra. 

 

 
Tabla 1. Ácidos grasos identificados en líquido amniótico, calostro y leche, mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometr ía 

de masas (GC-MS). 
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En líquido amniótico destaca particularmente el ácido palmítico (C16:0) por su 

abundancia, en tanto que para el calostro y la leche los más abundantes son el ácido 

oleico (C18:1 omega-9) y linoleico (C18:2 omega-6). La proporción de ácidos grasos 

encontrados en seres humanos en líquido amniótico, calostro y leche fue diferente al 

reportado en el cerdo, lo que sugiere que la proporción de ácidos grasos puede variar de 

persona a persona y ser característico de cada especie. En el análisis cualitativo de los 

ácidos grasos, el ácido palmítico fue predominante en líquido amniótico y disminuyó en 

calostro y leche, mientras que en la leche materna predominó el ácido oleico y linoleico; al 

parecer hay un patrón inverso de estos ácidos; es decir mientras que uno aumenta los 

otros disminuyen, sin embargo el análisis cuantitativo mostró que la concentración de 

todos los ácidos grasos aumentó al pasar de líquido amniótico a calostro y finalmente a 

leche, donde la cantidad de ácidos grasos en todos los casos fue mayor. Los más 

abundantes fueron el ácido palmítico, oleico y linoleico y los menos abundantes fueron los 

ácidos grasos insaturados: palmitoleico, miristoleico y elaídico. Lo anterior coincide con lo 

reportado en la literatura correspondiente a la distribución en la naturaleza para los 

diferentes ácidos grasos, la grasa de la leche posee una composición compleja de ácidos 

grasos presentando altos niveles de ácidos de cadena corta y media y bajos niveles de 

ácidos poco comunes como los mono insaturados y los que poseen una instauración trans 

como el ácido elaídico. 

En el significado biológico de esto, caben dos posibilidades, la primera es que los ácidos 

grasos tengan solo una función alimenticia, en ese caso entre distintas especies de 

mamíferos, su impacto se establecería solamente sobre el desarrollo. Y en la otra 

posibilidad, tendríamos que los ácidos grasos encontrados tendrían una función 

feromonal.  

En lo particular, esta función feromonal, estaría relacionado con la identificación por 

individuos de la misma especie y en el caso que nos ocupa, en el reconocimiento madre-

hijo y, viceversa. En cualquiera de los dos casos, se cumple una vez más el postulado de 

que la ontogenia reproduce a la filogenia. 

De los 19 ácidos grasos encontramos que hay ocho de ellos que siempre están presentes 

en los tres líquidos (Tabla 2). Estos son los ácidos láurico, mirístico, palmitoleíco, palmítico, 

linoleico, oleico, elaidico y esteárico. La presencia de ocho ácidos grasos en los tres 

líquidos analizados abre la posibilidad que alguno de ellos o bien una mezcla de varios 

sean los responsables del reconocimiento madre-hijo y que funcionen como feromonas de 

afinidad, además del papel energético, estructural y nutricional que se les ha atribuido. Es 

evidente que la concentración es distinta para cada uno de los líquidos analizados. Se les 

encuentra en mayor abundancia en la leche materna, luego en calostro y las 

concentraciones menores se encuentran en el líquido amniótico. Sin embargo, las 

concentraciones relativas son semejantes en los tres líquidos, excepto quizá para el ácido 

oleico el cual siempre es más abundante en la leche materna. Esta constancia es la que 

podría servir como una especie de marcador olfativo. 
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Tabla 2. Ácidos grasos identificados en líquido amniótico, calostro y leche, mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría 

de masas (GC-MS). 
 

Si los ácidos grasos presentes en líquido amniótico además de nutrir al feto, participan en 

el reconocimiento hacia su madre, ésta pudiera ser una nueva función en la que el líquido 

amniótico y los ácidos grasos ayudan al reconocimiento y preparan al recién nacido para la 

adaptación en la vida fuera del útero. Es probable que los ácidos grasos presentes en los 

fluidos maternos constituyan una señal química que favorece la transición del ambiente 

pre-natal al post-natal. La identificación de ácidos grasos en fluidos biológicos humanos 

constituye un primer acercamiento a los componentes que pudieran estar participando 

como estímulos odoríferos responsables del reconocimiento madre-hijo, por su presencia 

y permanencia tanto en el ambiente fetal como post-natal, en un tránsito del líquido 

amniótico hacia el calostro y la leche, respectivamente, asegurando así un enlace 

materno-infante. Entonces, mediante el reconocimiento de la fuente de estimulación 

olfativa, quizá también gustativa, el recién nacido buscará en el seno materno lo que haya 

fungido como feromona intrauterina y dará inicio a un lazo duradero, que aunque en la 

mayor parte de las especies de mamíferos dura solamente el puerperio, en la especie 

humana dura toda la vida, el afecto. 
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CAPACIDAD NEONATAL DE RESPUESTA AL LIQUIDO AMNIOTICO 
(21) 

Al existir evidencia de que las estructuras responsables de detectar los olores ya son 

funcionales durante el tercer trimestre de gestación. Aparentemente, el sistema olfativo 

principal ya tendría receptores neuronales morfológicamente maduros desde los finales 

del primer trimestre. 

En los recién nacidos, el contexto olfativo implica el olor del cuerpo materno y la secreción 

de leche materna, pero para el feto, es el líquido amniótico el que desencadena las 

señales quimiosensoriales que lo rodean. La capacidad de respuesta neonatal al olor del 

líquido amniótico se ha estudiado, por ejemplo, sumergiendo un seno con líquido 

amniótico y observando qué seno succionaría primero el bebé, o analizando cómo el bebé 

gira la cabeza cuando se presentan los pechos con ese olor o el de una mujer diferente. 

Estudio de campo 

Para intentar evaluar la capacidad de respuesta de los bebés recién nacidos al olor del 

líquido amniótico, durante sus primeras horas de vida, se llevó a cabo un estudio con 

líquido amniótico para la evaluación de la dosis mínima necesaria para desencadenar una 

respuesta del neonato ante un estímulo olfativo. Además, se estudió el período que dicha 

respuesta dura en su memoria y la posibilidad de habituación después de la exposición 

repetida. Esta última, implica un proceso de integración de información central con una 

disminución gradual en respuesta a un estímulo repetido y conocido. La habituación se ha 

investigado hace tiempo ya en recién nacidos prematuros y a término mediante 

vibroacústica, auditivos, táctil y estimulación visual. Así también como la habituación a los 

olores en el sistema olfatorio, pero no había estudios sobre la capacidad de respuesta al 

olor del líquido amniótico.  

Procedimiento 

Las muestras consistieron en aproximadamente 10 ml de líquido amniótico extraído con 

una jeringa en el momento de la cesárea, se transfirieron a frascos con cuentagotas que 

luego se marcaron y refrigeraron.  

Se implementó un procedimiento de aleatorización antes de realizar las evaluaciones, por 

lo que cada recién nacido fue asignado aleatoriamente a uno de los seis grupos 

resultantes de la combinación de tres dosis diferentes (1, 5 o 25 gotas) y tres intervalos 

diferentes (a 1, 3.5 o 6 horas de vida) (Tabla 3) . 

 
Tabla 3. Distribución de dosis de líquido amniótico en diferentes momentos 
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Las evaluaciones se realizaron en las incubadoras ubicadas en la sala de alojamiento de la 

madre y el niño. 

 El líquido amniótico se administró a temperatura ambiente utilizando hisopos de algodón 

que contenían el número correspondiente de gotas. El estímulo se mantuvo a 2,5 cm de la 

nariz del bebé durante 15 segundos y luego se retiró durante 45 segundos. 

Esto fue repetido cinco veces. Se consideraron dos minutos basales previos sin 

estimulación. Los movimientos generales se registraron con una cámara y se usaron como 

una medida de resultado dependiente. La duración se analizó dividiendo toda la 

evaluación en intervalos de 15 segundos. Para cada intervalo, el tiempo de inicio y 

finalización de todos los movimientos corporales fue programado. Tres observadores, que 

estaban cegados a la estimulación proporcionada, analizaron la grabación, pero primero 

se estableció una medida de confiabilidad inter observador usando un coeficiente kappa, 

que dio como resultado 0,81. 

 

Resultados del estudio de campo 

El sistema olfativo es muy importante para que el recién nacido adquiera información la 

cual modifique sus primeros comportamientos. Los olores maternos desencadenan una 

sensación de familiaridad y suelen preferirse a otros. Esto también ocurre en recién 

nacidos prematuros, lo que sugiere una tendencia temprana a tales señales. 

En este estudio, los recién nacidos fueron estimulados con líquido amniótico en diferentes 

dosis y se repitieron en tres intervalos postnatales durante sus primeras horas de vida.  

- La primera respuesta de los recién nacidos consiste en una activación del 

comportamiento, que luego disminuye gradualmente.  

- La respuesta tiende a volver a los niveles iniciales una vez que el olor ya no está 

presente y aumenta cuando se presenta cada muestra en el algodón. 

- La ocurrencia de este fenómeno en todas las pruebas apoyaría favorablemente los 

procesos de habituación y permitiría descartar la fatiga motora o los procesos de 

adaptación del receptor.  

- La detección potencial de una sola gota, incluso en el intervalo más largo, 

proporcionaría evidencia en favor de la familiaridad con el estímulo durante la 

gestación fetal y su importancia biológica. 

Estos resultados son solo un acercamiento preliminar a este tema y tienen ciertas 

limitaciones que interfieren con su interpretación.  

Tales restricciones incluyen el tamaño reducido de la muestra debido a los obstáculos para 

obtener suficientes muestras limpias de líquido amniótico y el pequeño número de 

consentimientos informados obtenidos de las madres que se someten a cesáreas 

programadas.  

Esto influyó en el número de sujetos para establecer un grupo de control; en su lugar, 

utilizamos un nivel de referencia para cada tema. Dado el protocolo establecido para la 
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eliminación del líquido amniótico, solo se incluyeron los recién nacidos por cesárea. Sin 

embargo, según estudios previos, no hay diferencias en la respuesta olfativa de los bebés 

nacidos por cesárea y los nacidos por parto vaginal. 

El presente estudio abre un nuevo camino hacia los aspectos preventivos y 

terapéuticos. Es probable que el olor de pequeñas cantidades de líquido amniótico 

durante la hospitalización sea positivo para establecer un nicho ecológico más 

óptimo. Actualmente se están llevando a cabo discusiones sobre cómo la continuidad 

sensorial de los olores desde la vida prenatal hasta la vida posnatal puede influir en las 

primeras respuestas de adaptación del bebé en relación con la autorregulación, el 

equilibrio emocional, la alimentación y las interacciones madre-hijo. 

 

Conclusión 

Los resultados parecen indicar que durante las primeras horas de vida, los recién nacidos 
son capaces de detectar dosis mínimas de líquido amniótico y acostumbrarse a la 
estimulación repetida. Sin embargo, estos hallazgos deben ser confirmados con un mayor 
número de casos y mediante la comparación de grupos expuestos al líquido amniótico con 
otros que reciben una estimulación olfativa diferente. 

CAPACIDAD NEONATAL DE RESPUESTA A LA LECHE MATERNA 
Partiendo de los métodos y procedimientos de las pruebas clásicas de acondicionamiento 

olfativo, las cuales fueron usadas como fundamento teórico en las prácticas de respuesta 

en neonatos ante estímulos olfativos con el líquido amniótico se evalúan las reacciones en 

los mismos tipos de pacientes cambiando el líquido amniótico por leche materna. Esto 

tiene una gran ventaja: la facilidad de adquisición de la leche materna con respecto al 

líquido amniótico. Abriendo la posibilidad de ver no solamente reacciones condicionantes, 

sino también los cambios que provocan estímulos de la misma naturaleza al ser 

administrados de una manera continua. Se plantean dos ítems puntuales: 

1) Probar si los ácidos grasos que comparten el líquido amniótico, el calostro y la 

leche materna son las características químicas que regulan el vínculo materno-

infante de manera feromonal. 

2) De ser así, probar cual es la reacción producida en el neonato al cabo de repetir 

este procedimiento durante las primeras semanas desde el nacimiento.  

Resultados  

Se pueden nombrar dos grandes resultados en la prueba: 

- La reacción de los bebes frente al estímulo fue una respuesta condicionada con el giro 

de la cabeza en todos los casos. Dejando en claro la percepción del estímulo como una  

condición positiva. 

- Al tiempo de estimular los neonatos de la misma manera en días seguidos, pudimos 

notar un aumento en el peso del recién nacido, diferente a los pacientes de control. 

Este es un gran indicador del desarrollo físico. 
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Conclusión 

Los ácidos grasos localizados en el líquido amniótico en el cual él paciente estuvo en 

contacto durante toda su vida intrauterina no solamente tienen función nutricional, sino 

también feromonal , es decir, estos componentes a través de los receptores olfatorios 

activan el sistema límbico y alimentan a nuestro eje emocional generando ese vínculo 

afectivo madre-infante durante la gestación.  

Una vez ocurrido el nacimiento, estos mismos ácidos grasos se presentan tanto en el 

calostro como en la leche materna. Según los resultados obtenidos concluimos que al 

estimular los pacientes olfativamente con muestras de estas sustancias, de cierta manera, 

el neonato es engañado por su memoria olfativa, la cual lleva emocionalmente su vida 

actual a su vida anterior intrauterina, gracias al vínculo afectivo formado feromonalmente 

durante toda la gestación, generando así dentro del mismo paciente una sensación de 

seguridad, confort,  y de satisfacción por la costumbre de lo conocido, que lo ayuda a 

sentirse en un entorno más seguro, placentero y con menos estrés para su propio 

desarrollo. De esta manera, sobrelleva sus primeros días de vida de una manera menos 

traumática, que logra facilitar su crecimiento el cual se ve reflejado en su aumento de 

peso. 
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CAPITULO 5: “Estimulación Sensorial 

Auditiva”. 
RESPUESTA A LA ESTIMULACION AUDITIVA 
(22) 

Sabemos que la vía auditiva está formada por tres partes bien diferenciadas y con 

funciones específicas: 

- En primer lugar la parte conductiva (oído externo y medio), es la encargada de recoger 

y dirigir el impulso sonoro (energía mecánica) hacia el interior del oído. 

- En segundo lugar, se encuentra la zona sensorial-perceptiva (oído interno). Esta parte, 

es la encargada de transformar la energía mecánica en energía eléctrica o actividad 

neural. 

- En tercer lugar, en la zona neural, es donde la energía eléctrica es analizada a lo largo 

de la vía auditiva por los distintos procesadores (núcleo coclear del bulbo, complejo de 

la oliva superior, colículo inferior, cuerpo geniculado medial y corteza auditiva primaria 

y secundaria). 

A grandes rasgos, el proceso y la trasformación de los sonidos se producen en tres niveles 

del cerebro: como un acto reflejo, en la corteza auditiva y en otras áreas del cerebro. 

Cuando llega un mensaje, en primer lugar se produce un reflejo, al que respondemos o 

bien con un sobresalto o girando la cabeza. Después, este proceso puede trasladarse a su 

vez a la corteza auditiva, donde el sonido se percibirá de forma consciente. Asimismo, 

otras áreas del cerebro permitirán que la percepción se llegue a hacer consciente, y de ese 

modo, poder reconocer el sonido al relacionarlo con patrones que han sido almacenados 

en la memoria (experiencia pasada). Tras la identificación se producirá una respuesta 

voluntaria apropiada. 

Vía auditiva primaria 

El proceso de decodificar el material acústico comienza en la vía auditiva primaria. Esta vía 

transporta el mensaje de la cóclea al área sensorial del lóbulo temporal, llamado corteza 

auditiva. La primera parada del viaje se produce en el tronco del encéfalo, donde se 

decodifican las señales básicas del sonido, como la duración, la intensidad y la frecuencia. 

Posteriormente, el mensaje pasa por dos canales adicionales intermedios que juegan un 

papel importante para identificar la localización del sonido. 

 El tálamo integra los sistemas sensoriales del cuerpo, por lo que su función es esencial 

para que se inicie una respuesta motora, por ejemplo, una respuesta vocal. 

La última neurona de la vía auditiva primaria conecta el tálamo con el córtex auditivo. En 

esta fase el mensaje ya ha sido decodificado en su mayor parte. Sin embargo, es en la 

corteza auditiva donde la señal se identifica aún más, se memoriza, y como resultado final 

se produce una respuesta. 
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Vías auditivas no primarias 

En comparación con la vía auditiva primaria, las vías auditivas no primarias procesan toda 

clase de mensajes sensoriales. La función principal de estas vías es, por tanto, elegir el tipo 

de mensaje sensorial que deben abordar primero.  

El proceso de la información sensorial en las vías auditivas no primarias también comienza 

en el tronco del encéfalo. Después, la información auditiva pasa a una formación reticular, 

una región en el tronco del encéfalo compuesta por cientos de diminutos grupos 

neuronales. 

En esta formación reticular, la información que debe tratarse como prioritaria se 

selecciona conforme a los centros de alerta y motivación, para seguir procesándolo. 

Finalmente, el mensaje continúa al tálamo y termina en las áreas sensoriales de la corteza 

cerebral, situadas en la capa exterior de nuestro cerebro. 

 La vía auditiva, por tanto, es la encargada de seleccionar, analizar, descifrar lo que oímos 

y finalmente elaborar la respuesta.  

A lo largo de la vía auditiva intervienen unas habilidades que van conformando el 

procesamiento de la información auditiva hasta llegar a las áreas de interpretación del 

cerebro. Estas habilidades según Nicolosi y Cols (1996), ASHA (2005), Cañete (2006) y 

otros son: 

- Atención auditiva: habilidad para prestar atención a señales auditivas verbales y no 

verbales. 

- Localización auditiva: habilidad para localizar la fuente sonora. 

- Discriminación auditiva (sonidos y lenguaje): habilidad para diferenciar sonidos y 

sonidos del habla detectando si estos son iguales o diferentes y sus cualidades. 

- Aspectos temporales: habilidad para detectar los distintos aspectos temporales en una 

señal acústica.  

- Asociación auditiva: habilidad para identificar un sonido con la fuente o situación que 

lo produce. 

- Desempeño auditivo frente a señales acústicas competitivas: habilidad para identificar 

un sonido o palabra enmascarado por un ruido de fondo. Igualmente, implica la 

capacidad de reconocer dos estímulos sonoros presentados de forma simultánea. 

- Desempeño auditivo frente a señales acústicas degradadas (cierre auditivo): habilidad 

para comprender la totalidad de una palabra aunque falte parte de la información. 

- Memoria auditiva: habilidad para almacenar, recordar y reconocer el orden de 

presentación de estímulos auditivos verbales y no verbales. 
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TERAPIA  AUDIOPSICOFONOLOGICA  
(23) 

La Audio-psico-fonología (APF) consiste en la educación del oído a través de una 

estimulación neurosensorial y neurológica, que favorece la escucha, el lenguaje y la 

comunicación. 

Fue creada por el Dr. Alfred Tomatis (1920-2001), por lo que también se la conoce como 

Técnica, Método o Escucha Tomatis. 

Para el Dr. Tomatis el oído tiene muchas más funciones de las que normalmente se le 

adjudican, como el oír o mantener el equilibrio. Estableció tres funciones principales: 

 Energética: El oído aporta gran parte de la energía necesaria para la actividad 

cerebral, “es la dinamo del cerebro”. Si la energía es baja no se envían suficientes 

estímulos sonoros al cerebro y puede aparecer cansancio, falta de concentración y 

de memoria, apatía, depresión. 

 Vestibular: A través del vestíbulo, el oído ejerce un profundo control de las contra 

reacciones articulares y musculares, se ocupa de ajustar el tono muscular, la 

verticalidad, la coordinación, el equilibrio, el ritmo, nos orienta en el espacio-

tiempo. 

 Coclear: Analiza los sonidos y favorece el lenguaje. 

A diferencia de la audición que es totalmente pasiva e indiscriminada, la escucha es activa, 

voluntaria y selectiva; y arrastra al individuo en su totalidad, tanto a nivel físico como a 

nivel mental y psicológico. 

 

TERAPIA AUDIPSICOFONOAUDILOGICA EN NEONATOS 
(24) 

El desarrollo del neonato depende, en gran medida, de los estímulos apropiados que el 

niño reciba desde su nacimiento e incluso desde su gestación. Estos estímulos deben 

dirigirse al desarrollo de los aspectos motor, adaptativo, del lenguaje y personal. A la vez, 

se constituyen en una condición necesaria para que el niño adquiera autoestima y 

construya su identidad como ser social, a través de la interacción con un ambiente 

favorable, principalmente mediante el apoyo de sus padres. 

El feto inicia su vida en un medio ambiente en el que se modulan todos los estímulos que 

actúan sobre él mientras transcurre su desarrollo. Este ambiente intrauterino se 

caracteriza por ser líquido, tibio, oscuro, que proporciona contención y comodidad, 

además de las hormonas y nutrientes necesarios para el desarrollo normal del niño en 

formación. El feto siente los ruidos fisiológicos de su madre (estimulación auditiva), se 

mueve cuando su madre lo hace y, espontáneamente, desde la novena semana de edad 

gestacional, tiene estimulación vestibular y kinestésica.  
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- Según José Antonio Rivas, médico otorrinolaringólogo y otólogo de la Clínica Rivas, 

“los bebés escuchan desde que están en el vientre de su madre, reconocen los latidos 

del corazón y la corriente sanguínea que fluye por el cuerpo de su mamá”. 

- Sol María Cuesta, fonoaudióloga del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, afirma 

que el umbral de audición de un recién nacido es de unos 40 a 50 decibelios mayor 

que el de un adulto, es decir, los bebés no oyen los sonidos de baja intensidad que se 

producen a su alrededor. Pero sí los sonidos altos, y en respuesta a estos pueden 

sobresaltarse, parpadear, llorar, contener la respiración o incluso dejar de comer por 

un momento. 

Con el nacimiento, se produce un fenómeno catastrófico: el niño pasa de una audición 

líquida a una aérea.  

- Durante las primeras horas que siguen al parto el oído medio del bebé aún retiene 

suficiente líquido amniótico y su escucha sigue siendo similar a la del útero materno. 

Pero, poco a poco, se va vaciando y su audición se va haciendo más deficiente.  

- Hacia el décimo día el niño cae en un abatimiento relativo por el silencio que le rodea. 

- Después empieza a usar las partes media y externa de su oído. Si le asaltan ruidos 

insólitos o intensidades demasiado fuertes, si los sonidos martirizan esa pequeña 

musculatura del oído medio, el aparato auditivo puede lastimarse.  

Hay que proteger al bebé constituyendo a su alrededor un calor afectivo que le ayude a 

sobreponerse del susto que supone este mundo sonoro tan nuevo para él. Pero en los 

partos con problemas, en muchas ocasiones madre e hijo se ven separados, el bebé 

tendrá que sufrir estos cambios solo. Hoy en día los estudios indican que gracias a la 

terapia audiopsicofonológica podemos recrear el ambiente de la escucha intrauterina 

mediante la audición de la voz materna modificada a una serie de sonidos del medio 

intrauterino, en ambiente líquido. De esta forma el bebé se encontrará como si estuviese 

dentro del útero materno con la consiguientes ventajas que ello le supone: mayor 

seguridad, mayor tranquilidad, ausencia de estrés, cercanía a la madre, entre otras.  

El niño mejora su tono muscular, duerme mejor, come mejor, está más despierto, más 

alerta, más en contacto con su madre, el vínculo afectivo madre-hijo se restablece. 

Por tanto, siempre que sea posible y cuando la madre se encuentre en una situación 

emocional estable, se procederá a realizar la grabación de la voz materna para su 

posterior modificación y utilización mediante el oído electrónico. 
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CAPITULO 6: Tecnologías 

disponibles. 
Como se ha nombrado anteriormente, hay muy pocas tecnologías usadas para la 

estimulación sensorial en pacientes prematuros. A continuación, se nombraran los 

métodos o tecnologías más cercanas a este nuevo tipo de terapia, el cual en el caso de las 

estimulaciones auditivas, son más usadas actualmente en pacientes a término durante las 

primeras semanas o meses de vida y no en niños prematuros. 

 

TECNOLOGIAS PARA ESTIMULACION OLFATIVA 

ESTIMULACION MANUAL INTERMITENTE 

Consiste en la aproximación de forma manual de un hisopo embebido en leche materna a 

2,5 centímetros de la nariz del neonato, durante un tiempo determinado y luego el cese 

del estímulo. Dicha acción se repite tantas veces como se desee. 

Los tiempos estandarizados que se utilizan son de 15 segundos de estimulación, luego un 

cese de 45 segundos y la repetición de este proceso de 2 a 5 veces. Se detienen las 

estimulaciones por un periodo de 6 horas hasta realizar la próxima serie. 

La prueba tiene lugar dentro de la incubadora, sin resultar invasiva ni cruenta para el 

paciente. 

 

TECNOLOGIAS PARA ESTIMULACION AUDITIVA 

OIDO ELECTRONICO 

El “oído electrónico”, funciona como un amplificador-transductor, cuando escuchamos la 

música. Estaría, en medio,  entre  el reproductor de la música y los auriculares. Va 

modificando la música entre dos canales: el primero acentúa  las frecuencias bajas, 

graves,  y el segundo acentúa las frecuencias altas, agudas. Ese mecanismo  de báscula 

obliga a los músculos del oído medio a trabajar intensamente, ganando elasticidad, de tal 

forma que la respuesta del oído mejora, pues percibe los sonidos de todo el espectro 

auditivo con mayor precisión. 

El oído electrónico construido por A. Tomatís tiene como objetivo reforzar 

los  músculos  del martillo y del estribo, que se encuentran en el oído medio, y son los 

encargados de transmitir y amortiguar las vibraciones que pasarán al oído interno. 

Protegen el oído interno, disminuyen la intensidad de las frecuencias bajas y mejoran la 

audición. A fin de lograr ese resultado, el músculo del estribo debe mantener una tensión 

fuerte y casi constante. El oído electrónico en el oído medio actuaría como  una forma de 

gimnasia auditiva. 
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Además el oído electrónico también trabaja sobre las dos vías por las que recibimos el 

sonido, la aérea (a través del oído externo y medio) y la ósea, a través de los huesos del 

cráneo. 

Los cascos que utilizamos en las sesiones de Tomatís, llevan además de los auriculares 

convencionales un vibrador en la parte superior, que transmite las vibraciones de la 

música a los huesos del cráneo y, de ahí, a todos los huesos del cuerpo.  El oído 

electrónico, a través de un parámetro, que denominamos “precesión”, establece 

diferencias de tiempo en la percepción de la música en ambos canales, óseo y aéreo. Estas 

diferencias de milisegundos estimulan inconscientemente la persona que está oyendo la 

música. Escuchar música a través del oído electrónico parece una actividad pasiva, pero 

estamos activando al sujeto a trabajar el proceso de oír y escuchar. 

 

 
Fig. 36. Test de Escucha o TLTS (Tomatis Listening Test System)                               Fig. 37. Tomatis Audio-Pro (TAP). 

 

Tomatis Audio-Pro (TAP) 

El Audio-pro (TAP) es el único equipo de Tomatis, que trabaja el principio activo del 

método Tomatis. El principio activo es un método concebido para la TAP que permite 

modular en directo la voz de la persona. En una sesión de lectura o repetición, oye su 

propia voz modificada según los parámetros del Efecto Tomatis. Aprende así de este 

modo, a escucharse mejor. Instantáneamente su voz adquiere un timbre y mejora su 

dicción.   
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Solisten 

El Programa de escucha que utiliza equipos SOLISTEN, está diseñado para ser portátil y 

fácil de usar. Un audífono especial viene incorporadoo con el producto. Al reproducir la 

báscula electrónica, esta estimulación permite una integración precisa de la información 

acústica y ayuda el cerebro a recibir mejor esta información, seleccionarla y tratarla. 

 
Fig. 38. Kit Solisten 

 

 

COLCHON DE AGUA MUSICAL 

Consiste en un colchón de agua templada en su interior con un calefactor controlado por 

un termostato regulable. Se encuentra apoyado sobre un soporte con altavoces de tonos 

graves que puede conectarse a un equipo de música. El sonido se transmite a través del 

agua produciendo una serie de vibraciones, proporcionando sensaciones térmicas, 

equilibrio, relajación…adaptándose a la anatomía del cuerpo. 

•Posturas. Colocamos al niño en posición de tumbado de tal manera que perciba con todo 

el cuerpo la intensidad y vibración que producen distintos tipos de música. 

Posteriormente podemos ir cambiándole de postura (boca abajo, boca arriba, sentado, de 

lado). Contrastes de volumen y tonalidades musicales.  

• Colocamos al niño tumbado y provocamos movimiento, de tal manera que lo perciba, 

además de la temperatura. 

 • Programa de movimientos pasivos. Levantar y dejar caer los miembros empezando por 

las piernas. Levantar pasivamente una pierna, notando que pesa; efectuar movimientos 

suaves y cuando el sujeto no se lo espera dejarla caer en el colchón. Observar si el 

movimiento se transmite o no a lo largo del cuerpo. Luego levantarlas dos piernas a la vez 

y dejarlas caer a la vez o una tras otra. Se puede jugar con la anticipación o no del 

movimiento de caída. Repetir la misma acción con los brazos, siguiendo la misma 

secuencia de antes. Finalmente, levantar pasivamente la cabeza y dejarla caer. Las 

personas con menor discapacidad también pueden efectuar relajación de brazos y piernas 

a una orden dada. La progresión es: un brazo, los dos brazos, una pierna, las dos piernas, 

brazo y pierna del mismo hemicuerpo, brazo y pierna de distinto hemicuerpo. Relajación. 
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Fig.39. Colchón musical 

 
 

AURICULARES NEONATALES 

Los auriculares son transductores que reciben una señal eléctrica de un receptor y usan 

altavoces colocados en la proximidad cercana a los oídos para convertir la señal en ondas 

sonoras audibles. 

• Presencia- ausencia del sonido. Colocamos al niño sentado correctamente y le 

colocamos los auriculares. Accionamos el dispositivo y lo desconectamos tras 20 

segundos. Repetimos varias veces. Es aconsejable utilizar la misma música. 

 • Atención auditiva. Preferencias musicales .Colocamos al niño sentado correctamente y 

le colocamos los auriculares. Accionamos el reproductor con diferentes tipos de música 

(ritmos lentos- rápidos, música conocida, sonidos del entorno etc.). 

 • Contrastes de volumen. Colocamos al niño sentado correctamente y le colocamos los 

auriculares. Accionamos el reproductor con diferentes tipos de música y vamos variando 

el volumen de la misma. 

 • Relajación. Colocamos al niño tumbado o sentado correctamente y le colocamos los 

auriculares. Accionamos el reproductor con música suave, relajante. Podemos dejar la sala 

en penumbras y aromatizarla para favorecer esa relajación. 

 
Fig. 40. Auriculares para niños. 
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CAPITULO 7: “Normas”  
Una norma es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo 

reconocido que establece para usos comunes y repetidos, reglas, criterios o características 

para las actividades o sus resultados, que procura la obtención de un nivel óptimo de 

ordenamiento en un contexto determinado (IRAM-2000).                                                                                         

Cada país tiene su Organismo Nacional de Normalización, en Argentina es IRAM, Instituto 

Argentino de Normalización y Certificación. 

Acreditación: reconocimiento formal de la competencia de un organismo de evaluación 

de la conformidad para llevar a cabo tareas específicas de evaluación de la conformidad. 

Certificación: actividad realizada por tercera parte, consistente en autorizar y emitir una 

declaración que se ha demostrado que se cumplen con aquellos requisitos especificados 

para sistemas, procesos, productos o personas. 

Homologación: aprobación final de un producto, proceso o servicio, realizada por un 

organismo que tiene esta facultad por disposición reglamentaria.                                                                               

En Argentina el organismo es ANMAT (Asociación Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología), cuya función de la de garantizar que los dispositivos médicos a disposición de 

la población, posean eficacia, seguridad y calidad. 

 

 NORMAS DE IMPORTANCIA 

IEC 60601-1: Aparatos electromédicos. Requisitos generales de seguridad básica y 

performance esencial. 

Es la norma de referencia para la realización de ensayos de tipo de aparatos 

electromédicos. Dichos ensayos son muy rigurosos, pudiendo ser destructivos en algunos 

casos. En base a esta norma se realizan los ensayos de tipo, los cuales consisten en 

ensayar un solo equipo y suponer que el resto de los equipos de un proceso normalizado 

son idénticos. Estos ensayos se realizan a la hora del diseño para asegurar la funcionalidad 

y seguridad del equipo durante toda su vida útil.                                                                                                                          

Los riesgos resultantes de los efectos fisiológicos producidos por el funcionamiento 

normal del equipo no son tratados por la norma 

 

IEC 62353: Ensayos recurrentes. 

Es específica para ensayos periódicos, se les hace luego de una calibración o dentro de un 

programa de mantenimiento. 

Esta norma se aplica a los ensayos de los aparatos electromédicos y sistemas 

electromédicos. No define los requisitos parra reparación, intercambio de componentes y 

modificaciones del aparato. Se hacen a lo largo de toda la vida útil del equipo y verifica 

que se mantengan las condiciones de seguridad. 
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IEC 60529: protección brindada por las envolturas. 

Las envolturas diseñadas para proveer un grado específico de protección contra el ingreso 

nocivo de agua o partículas debe proveer esta protección de acuerdo a la clasificación 

propuesta por esta norma. 

 

DEFINICIONES 
Aparato electromédico: aparato eléctrico que tiene partes aplicadas o transfiere energía 

desde o hacia el paciente o detecta esa transferencia de energía. Está destinado a realizar 

tareas de tratamiento, diagnostico o monitoreo del paciente, aliviar o compensar una 

enfermedad, daño o discapacidad. 

Seguridad básica: ausencia de un riesgo inaceptable causado por un peligro físico cuando 

el equipo es usado en condición normal o condición de primer defecto. 

Condición normal: situación en la cual todos los medios de protección provistos se 

encuentran intactos. 

Condición de primer defecto: situación en la cual uno de los medios para reducir los 

riesgos es defectuoso. 

Performance esencial: performance necesaria para asegurar la ausencia de un riesgo no 

aceptable. No todos los parámetros o funciones de un equipo se involucran en la 

performance esencial del mismo, solo están aquellos en los cuales una falla o  una 

inexactitud generen un riesgo inaceptable. 

Peligro: fuente potencial de daño. 

Riesgo: combinación de la probabilidad de ocurrencia del daño con la severidad del 

mismo. 

Daño: lesión para la salud humana, animal o del medio ambiente. 
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DESARROLLO 

CAPITULO 8: Presentación “Módulo 

de Estimulación sensorial (MES)”. 
 

IDEA GENERAL 
 

Luego de las investigaciones en las cuales se evaluaron los diferentes sentidos, el 

desarrollo, la respuesta frente a los estímulos y la influencia de los estímulos sensoriales 

en el desarrollo del bebe prematuro, se busca encontrar nuevas opciones en el 

tratamiento de estos pacientes, los cuales hoy en día, gracias al avance de la tecnología, 

tienen una mayor esperanza de vida, pero la experiencia continua siendo traumática 

durante los primeros días de vida y queda claro que cuanto menos afectado se sienta él 

bebe, por diferentes condiciones de su entorno, más óptimo será su desarrollo.   

Se sabe que los dos sentidos que aportan mayor información en el desarrollo del recién 

nacido y los cuales también son de gran importancia desde tempranas etapas de 

desarrollo en la gestación son los sentidos de olfato y  audición. Hasta el momento, estos 

sentidos son trabajados con estimulaciones intermitentes, es decir, pequeñas dosis de 

estímulos durante un periodo de tiempo corto, repetidos solo durante una parte del día. 

Si se logra generar las mismas estimulaciones de manera artificial pero con un mayor 

control sobre los tiempos e intensidades, se transformaran los estímulos intermitentes en 

persistentes. 

La propuesta general radica entonces en automatizar las estimulaciones a través de un 

prototipo controlado. El “Modulo de estímulos sensoriales” actuaría como accesorio de la 

incubadora, adicionando a las funciones de la misma las estimulaciones sensoriales de 

manera controlada y automatizada.  
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MODULO DE ESTIMULOS  SENSORIALES  
El prototipo consiste en un equipo con la función de generar y suministrar estímulos 

auditivos y olfativos. Está compuesto por dos bloques con distinta funciones: el bloque de 

estimulación olfativa y el bloque de estimulación auditiva. 

Para la olfación se utiliza la circulación de aire, hacia la incubadora, a través de una gasa 

embebida en leche materna. En el caso de la audición se utiliza un parlante para la 

reproducción de audios generados para la aplicación del estímulo. 

Para la integración y funcionamiento general se utilizan un dispositivo de control el cual es 

el “cerebro” del MES, controlando tiempos, cantidad de dosis, volumen del sonido, etc. Un 

teclado y display, para la interacción con el usuario (interfaz),un generador del estímulo 

(mecanismo de dosificación para suministrar la leche sobre la gasa), un sistema de 

censado de la dosificación (indica cuando detener el suministro de leche), un dispositivo 

que suministre el estímulo (impulsor de aire hacia la incubadora a través de la gasa) que 

además, consta de una vía para el aire hacia la incubadora (por medio de una manguera y 

accesorios), un altavoz (para emitir el sonido), una fuente de energía para la alimentación 

y un gabinete donde está todo contenido.  

 
Fig. 41. Diagrama de bloques del MES. 
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 BLOQUE DE ESTIMULACION OLFATIVA 
Se compone de un sistema de control  que provea olor a leche materna hacia el interior de 

la incubadora de modo que el recién nacido reciba el estímulo sensorial olfativo. 

 

Puntos principales 

Frente a la idea propuesta, trabajamos con los siguientes puntos a tener en cuenta para 

cada bloque. 

- Estimulo: Olor a leche materna. Debe ser pura, siempre conservada y en buen estado. 

La leche materna una ve sacada de refrigeración puede durar hasta 12 hs.  

- Cantidad: Queda a evaluar cuanto es la intensidad y tiempo óptimo de las 

estimulaciones con leche materna. Para ello, el dispositivo debe brindar todas las 

opciones necesarias para las distintas pruebas desde su programación.  

- Encapsulado de la leche: Recipientes de vidrio para conservación y recolección luego 

en jeringas plásticas para su uso. 

- Vías: Para todo lo que este en contacto con el olor a leche materna o con la leche 

materna propiamente dicha,  se utilizará materiales plásticos esterilizables  y 

reutilizables, o bien materiales clínicos descartables. 

- Generación de estímulo: Mecanismo de dosificación. 

- Suministro de estímulo: Mecanismo de ventilación forzada. 

- Control: Controles de mando digital para la programación del tiempo y la dosificación 

visualizados por una interfaz amigable para el usuario por medio de display.    

- Gabinete: Externo a la incubadora, con las dimensiones adecuadas para poder ser 

instalado cerca de la misma. Con compartimiento accesibles para el recambio de 

insumos y materia prima. 

- Alimentación eléctrica: Independiente de la incubadora. 
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BLOQUE DE ESTIMULACION AUDITIVA 
Se compone de un sistema control de sonidos y audio que proporciona al bebe los 

estímulos auditivos. 

 

Puntos principales 

- Control: Control digital de reproducción de audio, con opciones de play y pausa 

visualizados por una interfaz amigable para el usuario por medio de display.    

- Audios: voz materna modificada con una serie de sonidos del medio intrauterino en 

ambiente líquido, con un volumen entre 50 y 60 dB.  

- Transporte de audios: Audios digitales en formato mp3. , grabados y transportados en 

tarjetas de memoria Micro SD para su uso.  

- Generación de estímulo: Modificación de los audios grabados en programas de 

edición de audio. 

- Suministro de estímulo: Dispositivo de altavoz. 

- Gabinete: Externo a la incubadora, con las dimensiones adecuadas para poder ser 

instalado cerca de la misma. Con compartimiento accesible hacia el módulo de  tarjeta 

Micro SD. 

- Alimentación eléctrica: Independiente de la incubadora. 
 
 

LINEAMIENTOS NORMATIVOS 
El MES es un prototipo único, no es un equipo que vaya a producirse en serie, por lo tanto 

no van a aplicarse las normas que esta producción demanda.  Tampoco existen normas o 

protocolos normativos de evaluación de calidad, seguridad, o de algunas otras 

características en este tipo de fabricación de prototipos. Sin embargo, todo el diseño y 

fabricación se realizó siguiendo ciertos lineamientos de las normas de producción para 

que en algún futuro puedan realizarse pruebas de funcionamiento conceptual bajo el 

control profesional sobre pacientes y tener la seguridad de que el dispositivo no atentará 

sobre la vida del usuario o paciente, y que tampoco va a perjudicar al equipamiento 

médico con el cual se relacione. 
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CAPITULO 9: “Opciones, selección y 

justificación de las tecnologías 

usadas”. 
 

TIPOS DE TECNOLOGIAS 
El Módulo de estímulos sensoriales, es un dispositivo programable y automático, el cual 

genera y suministra dos tipos de estímulos diferentes para complementar la terapia de los 

pacientes neonatos. Se habla entonces de un conjunto de tecnologías digitales, 

electrónicas y mecánicas que trabajan de manera paralela para llegar al objetivo. Pueden 

dividirse en 4 grandes tipos para cada estimulo: “Alimentación”, “Flujo, programación y 

control de datos”, “Generación de estímulo”, y “Suministro de estímulo”. A su vez, para 

cada uno de ellos, existen diferentes alternativas, las cuales se evaluaron  sus 

características, ventajas y desventajas para seleccionar de manera justificada el tipo de 

tecnología y continuar con el diseño y desarrollo. 

El “flujo, programación y control de datos” y la “alimentación” son tecnologías generales 

del equipo, es decir, todo el funcionamiento parte de estas dos partes. Por lo tanto, tanto 

olfación como audición, dependen de las mismas tecnologías. 

 

ALIMENTACION 

Fuentes lineales 

Una fuente lineal es un circuito compuesto por componentes electrónicos que convierten 

el voltaje alterno en directo. Puede ser de voltaje regulado o fijo. Se compone de 

un trasformador de corriente alterna, un puente de diodos rectificadores y 

capacitores. 

 
Fig. 42. Fuente lineal. 
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Ventajas: 

- Suministro de energía constante. 

- Alimentación regulable. 

- No usa químicos para generar energía. 

- Bajo costo ($200 aproximadamente). 

Desventajas: 

- Se necesita circuitos de aislación activos entre la red (220v) y el dispositivo. 

- Tamaño físico importante. 

- No tiene componentes de alta eficiencia. 

 

Fuentes conmutadas para uso medico  

Una fuente conmutada es un dispositivo electrónico que transforma energía 

eléctrica mediante transistores en conmutación. Mientras que un regulador de 

tensión utiliza transistores polarizados en su región activa de amplificación, las fuentes 

conmutadas utilizan los mismos conmutándolos activamente a altas frecuencias (20-100 

kilociclos típicamente) entre corte (abiertos) y saturación (cerrados). 

La forma de onda cuadrada resultante es aplicada a transformadores con núcleo 

de ferrita (los núcleos de hierro no son adecuados para estas altas frecuencias porque 

tienen muchas pérdidas debido a corrientes de Foucault y sobre todo por las grandes 

pérdidas por histéresis; hay que recordar que una curva de saturación normal de acero 

cocido corresponde a un material con característica dura y alta densidad de flujo) para 

obtener uno o varios voltajes de salida de corriente alterna (CA) que luego son rectificados 

(con diodos rápidos) y filtrados (inductores y condensadores) para obtener los voltajes de 

salida de corriente continua (CC). 

Para el uso médico se necesita que además de las normas eléctricas comunes cumpla con 

la norma IEC 60601-1: Estándares de diseño médico para fuentes de alimentación. El 

funcionamiento es el mismo, pero para cumplimentarse la norma, los componentes 

regulares usados en otras fuentes se cambian por componentes de alta eficiencia, lo que 

eleva la complejidad y por tanto, el precio de la fuente.  

 
Fig. 43. Fuente Switching para uso médico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Transistores
https://es.wikipedia.org/wiki/Conmutaci%C3%B3n_(V%C3%A1lvulas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regulador_de_tensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Regulador_de_tensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrita
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Foucault
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Ventajas: 

- Alta eficiencia y óptimo funcionamiento. 

- Suministro de energía constante. 

- Alimentación regulable. 

- No usa químicos para generar energía. 

Desventajas: 

- Alto costo ($1600 - $1700 aproximadamente). 

- Se necesita circuitos de aislación activos entre la red (220v) y el dispositivo. 

- Tamaño físico importante. 

 

Baterías 

Una batería eléctrica es un dispositivo que consiste en una o más celdas 

electroquímicas que pueden convertir la energía química almacenada en corriente 

eléctrica. Cada celda consta de un electrodo positivo, o cátodo, un electrodo negativo, 

o ánodo, y electrolitos que permiten que los iones se muevan entre los electrodos, 

permitiendo que la corriente fluya fuera de la batería para llevar a cabo su función, 

alimentar un circuito eléctrico. Existen de diferentes tipos: 

 
Fig. 44. Baterías eléctricas. 

Ventajas: 

- Bajo costo (desde $250 las de larga duración o $40 pila común) . 

- Suministro de energía constante. 

- No necesita grandes aislaciones eléctricas. 

- Tamaños físicos variables. 

Desventajas: 

- Utiliza químicos, se necesita separarlas físicamente. 

- Recambiables o recargables. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Celda_electroqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Celda_electroqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
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Elección  

Se utiliza para el prototipo el suministro de energía a través de baterías. El bajo costo más 

la independencia de aislaciones para la instalación, son ventajas que facilitan el diseño en 

general. El hecho que las baterías sean recambiables  o recargables, no son factores 

negativos críticos, solamente serán un punto más a tener cuenta en el recambio de los 

insumos.   

 

FLUJO, PROGRAMACION Y UNIDAD DE CONTROL 

 

Raspberry Pi 3 

La placa Raspberry Pi 3 es una poderosa herramienta que da la posibilidad de hacer todo 
tipo de proyectos de electrónica, robótica, mecatrónica y más. Se trata de un ordenador o 
una computadora de pequeñas dimensiones, en la que puede cargarse un sistema 
operativo por medio de una memoria micro SD (de venta por separado). Se puede utilizar 
también como centro multimedia, centro de información o para fines recreativos. La placa 
incorpora 4 puertos USB, 1 puerto Ethernet (rj45, jack HDMI, jack micro USB (para 
alimentación), jack 3.5 mm, ranura para micro SD, conector de 40 pines GPIO, conexión 
Bluetooth y Wi-Fi, interfaz de cámara CSI e interfaz de pantalla DSI. 

 

Fig. 44. Raspberry Pi 3. 
 

Ventajas: 

- Alto poder de almacenamiento y procesamiento. 

- Compatibilidad con shield avanzadas de todo tipo. 

- Programación con orientación avanzada. 

Desventajas: 

- Alto costo ($1400 aproximadamente). 
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Arduino Mega 

Arduino es una plataforma de hardware y software de código abierto, basada en una 

sencilla placa con entradas y salidas, analógicas y digitales, en un entorno de desarrollo 

que está basado en el lenguaje de programación “Processing/Wiring”. Es decir, una 

plataforma de código abierto para prototipos electrónicos. Al ser open-source, tanto su 

diseño como su distribución, puede utilizarse libremente para el desarrollo de cualquier 

tipo de proyecto sin necesidad de licencia. 

 

Particularmente, Arduino Mega es una tarjeta de desarrollo open-source construida con 

un microcontrolador modelo Atmega2560. Arduino puede utilizarse en el desarrollo de 

objetos interactivos autónomos o puede comunicarse a un PC a través del puerto serial 

(conversión con USB) utilizando lenguajes como Flash, Processing, MaxMSP, etc. El 

Arduino Mega tiene 54 pines de entradas/salidas digitales (14 de las cuales pueden ser 

utilizadas como salidas PWM), 16 entradas análogas, 4 UARTs (puertos serial por 

hardware), cristal oscilador de 16MHz, conexión USB, jack de alimentación, conector ICSP 

y botón de reset. Incorpora todo lo necesario para que el microcontrolador trabaje; 

simplemente se conecta la PC por medio de un cable USB o con una fuente de 

alimentación externa (9 hasta 12VDC). Este Arduino es compatible con la mayoría de los 

shields diseñados para Arduino Duemilanove, diecimila o UNO. 

Una nueva versión de Arduino Mega 2560 adicionalmente a todas las características de su 

sucesor utiliza un microcontrolador ATMega8U2 en vez del circuito integrado FTDI. Esto 

permite mayores velocidades de transmisión por su puerto USB y no requiere drivers para 

Linux o MAC (archivo .inf es necesario para Windows) además ahora cuenta con la 

capacidad de ser reconocido por el PC como un teclado, mouse, joystick, etc. 

 
Fig. 45. Arduino Mega. 
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Ventajas: 

- Compatibilidad con shield básicas necesarias. 

- Programación C++ orientada a Arduino 

- Bajo costo ($320 - $350 aproximadamente). 

Desventajas: 

- Poder de almacenamiento y procesamiento medio. 

 

Diseño dedicado 

Para realizar una placa dedicada al equipo se necesita un circuito impreso o PCB (del inglés 

Printed Circuit Board) el cual es un medio para sostener mecánicamente y conectar 

eléctricamente componentes electrónicos, a través de rutas o pistas de material 

conductor, grabados desde hojas de cobre laminadas sobre un sustrato no conductor. Este 

circuito impreso estaría formado por el circuito integrado de control general utilizado ya 

sea por Arduino o Raspberry, más todos los módulos funcionales y todas las conexiones  

analógicas  del equipamiento en general. 

 
Fig. 46. Ejemplo de placa con diseño dedicado. 

 

Ventajas: 

- Integración total de todas las shields. 

- Programación orientada al tipo de circuito integrado que se quiera usar. 

- Diseño exclusivo y reproducible. 

Desventajas: 

- Altos costos. 

- Alto nivel de diseño. 
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Elección 

Hay una gran diferencia de poder de procesamiento y almacenamiento entre las opciones, 

la placa Raspberry es superior funcionalmente en todo sentido que la placa Arduino, y el 

diseño dedicado le suma a esto la integración total de todos los módulos y bloques que 

sean necesarios para el funcionamiento del equipo en una sola placa. Pero en el presente 

caso, para el prototipo se necesita un controlador para operaciones básicas de manejo de 

flujo y pocos datos. El bajo costo de Arduino y la facilidad de programación, al ser un 

lenguaje conocido, son las principales razones de que la elección sea la de esta tecnología 

más básica y sencilla frente a las otras con mucha más potencia e integración.  

 

GENERACION DE ESTIMULO 

 

OLFACION 

En el caso de la olfación, la elección fue principalmente sobre los métodos utilizados. Se 

analizaron entonces dos formas de generar los estímulos, cada uno con sus respectivas 

tecnologías.  

Evaporización por Ultrasonido (nebulizador) 

Un nebulizador es un equipo médico que lo que hace es dividir un medicamento liquido 

en gotas muy pequeñas. Este proceso hace que se forme una nube, que viajando por los 

tubos se va introduciendo en las fosas nasales. 

Un nebulizador ultrasónico convierte el medicamento en pequeñas gotas mediante ondas 

sonoras de gran intensidad. Esto hace que una gota de gran tamaño se divida en gotas de 

tamaño mucho más pequeño. Está compuesto por: 

- Transductor, el cual convierte la señal eléctrica en ondas sonoras de alta frecuencia e 

intensidad y donde se produce la evaporación del medicamento. 

- Recipiente del medicamento, donde se coloca inicialmente este para que luego sea 

evaporado y enviado a las fosas nasales de la persona. 

- Manguera que transporta el medicamento ya en gotas pequeñas hacia la nariz del 

paciente donde será contenido en una máscara. 

Para hacer útil este sistema en nuestro dispositivo, las gotas de medicamento se 

cambiarían por gotas de leche materna. 

 
Fig. 47. Nebulizador ultrasónico. 
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Ventajas: 

- Generación eficaz de micro partículas. 

- Producto estandarizado. 

- Tiene insumos propios y se encuentran a la venta en el mercado.  

Desventajas: 

- Ruido. 

- Alto costo ($1800) y tamaño físico, en el caso de usar todo el nebulizador en su 

totalidad, o solamente alto costo ($1000) si se compran las partes internas por 

separadas del aparato completo. 

- Llevaría partículas  quizás demasiado grandes de leche materna al interior de la 

incubadora. 
 

Gotero, filtro y ventilación forzada 

Este método consiste en simular la forma clásica de estimulación olfativa (hisopo con 

leche materna), de una manera automática. La leche a través de una jeringa gotea hacia 

un filtro elaborado con gasas médicas, las cuales se enfrentan a un ventilador que genera 

un flujo de aire constante a través de ellas para llevar el olor a leche materna hacia 

adentro de la incubadora.  

Ventajas: 

- Método análogo al clásico. 

- Bajo costo ($200 aproximadamente entre insumos, ventilador y piezas de mecánica). 

- No hay riesgos de contaminación con leche materna en el interior de la incubadora.  

Desventajas: 

- No esta estandarizado. 

- Se debe crear un mecanismo y los insumos que requiera. 

 
Fig. 48. Mecanismo goteo, filtro y ventilación forzada. 
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Elección 

Debido a que las pruebas que demuestran que el método de estimulación clásica es 

efectivo, se utiliza el método de gotero, filtro y ventilación forzada. Además si el costo del 

nebulizador fuera accesible, podrían probarse ambos métodos y analizarlos, pero el hecho 

de que sea elevado y no exista la certeza de que funcione de la misma manera o 

semejante al método clásico, rectifica la decisión. 

 

SUMINISTRO DE ESTIMULO 

 

Bombas de membrana 

También llamadas bombas de diafragma, constan de una cámara cilíndrica en la que se 

sustituye una de sus bases por una membrana o diafragma que contiene además una o 

dos válvulas.  

El funcionamiento de una bomba de diafragma por motor es realmente sencillo. El eje del 

motor es excéntrico y se sitúa perpendicular a la membrana. Esta excentricidad produce 

un vaivén en el centro de la membrana lo que la hace contraer/dilatar en varios ciclos por 

segundo (Revoluciones por minuto, RPM). 

 
Fig. 49. Bomba de membrana. 

 

Ventajas: 

- Buena presión de aire. 

- Tamaño físico pequeño. 

- Bajo costo ($150 aproximadamente). 

Desventajas: 

- Ruido. 

- Flujo de aire intermitente. 
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Ventilador 

Es una máquina de fluido que transmite energía para generar la presión necesaria con la 

que se mantiene un flujo continuo de aire. Se utiliza para usos muy diversos como: 

ventilación de ambientes, refrescamiento de máquinas u objetos o para mover gases, 

principalmente el aire, por una red de conductos. 

 
Fig. 50. Ventilador. 

Ventajas: 

- Flujo de aire constante. 

- Bajo costo ($70 aproximadamente). 

- Silencioso. 

Desventajas: 

- Presión de aire media. 

 

Elección 

Una de las principales características que debe tener el dispositivo es su aptitud para ser 

instalado en salas de neonatologías, o en lugares con varias incubadoras y pacientes 

neonatos. El silencio, o el poco ruido, es un factor determinante para esto, es por eso que 

se selecciona el ventilador, ya que respeta esta característica y su principal desventaja no 

es un gran problema para nuestro mecanismo de estimulación.  

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_fluido
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AUDICION 

Modulo SD y programación 

Utilizando un módulo lector de tarjetas SD más la programación misma del Arduino, 

podemos elaborar un reproductor de audios básico.  

 
Fig. 51. Controlador de audio Modulo SD + Arduino. 

Ventajas: 

- Bajo costo ($70 aproximadamente). 

Desventajas: 

- Reproduce solo formato .wav. 

- Requiere varias librerías para la programación. 

 

DFPlayer mini 

El DFPlayer Mini MP3 Player para Arduino es un pequeño y económico módulo de MP3 

con una salida simplificada directamente al altavoz. El módulo se puede usar como un 

módulo independiente con batería, altavoz y pulsadores conectados, o se puede usar en 

combinación con un Arduino UNO o cualquier otro con capacidades RX / TX.  

 
Fig. 52. DFPlayer mini. 

 
 

https://www.dfrobot.com/product-1121.html
https://www.dfrobot.com/product-610.html
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Ventajas: 

- Bajo costo ($160 aproximadamente). 

- Reproduce formatos .Mp3 y .wav 

- Fácil programación. 

Desventajas: 

- La librería que usa permite reproducir solo si se lo conecta a los pines Dig10 y Dig11 

del Arduino. 

Raspberry  

Raspberry gracias a su alta potencia de procesamiento y sus conversores DA, cuenta con la 

posibilidad de su uso como reproductor de audio. Las pistas se guardan en la memoria, y 

por medio de la programación se pueden reproducir en el momento que sea necesario. 

 
Fig. 53. Raspberry Pi 3 con altavoz. 

Ventajas: 

- Incluido en la misma placa de control. 

- Reproduce formato mp3 y wav. 

Desventajas: 

- Se deberían cambiar todas las shields que usamos para Arduino por ser otra unidad de 

control. 

- Carga de audios dificultosa para un usuario común.  

Elección 

La elección en este caso está más que clara, como previamente ya se eligió la unidad de 

control y no sería factible cambiar todo el desarrollo o adicionar una placa Raspberry 

solamente para el audio, el DFPlayer mini provee a bajo costo todas las soluciones para la 

reproducción de audio en este dispositivo. Como se utiliza Arduino mega, no hay ningún 

tipo de problema de asignar los pines Dig10 y Dig11 solo para el uso del audio, quedando 

así resuelta la desventaja que presenta esta shield. 
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TECNOLOGIAS USADAS 
Luego del análisis de las tecnologías disponibles, el equipo y sus bloques se diseñaron y 

construyeron en base a las siguientes partes:  

- En cuanto a la unidad de control, se utiliza una placa Arduino Mega, la cual se encarga 

del flujo de datos de todo el equipo. 

- Para la generación del estímulo olfativo, se emplea un mecanismo de dosificación de 

goteo que utiliza una jeringa y un motor paso a paso para presionarla, y un filtrado a 

través de una gasa. En el caso del audio, el estímulo es generado previamente, fuera 

del MES, por medio de la grabación y filtrado de las pistas de audio y luego se 

reproduce por medio del reproductor utilizado el cual es una shields de la plataforma 

Arduino llamada DFPlayer mini.  

- En cuanto al suministro del estímulo olfativo, el quipo utiliza una ventilación forzada 

por medio de un ventilador, y para el auditivo un altavoz o parlante conectado al 

reproductor. 

- El caso de la interfaz no es nombrado con anterioridad como motivo de selección de 

tecnologías por no ser de fundamental importancia la diferencia que existe entre unas 

y otras, siempre y cuando sean compatibles con nuestra unidad de manejo. El 

dispositivo implementa como interfaz la combinación de dos shields mas de la 

plataforma Arduino: una pantalla display 16x2 para la visualización y un teclado 

matricial 4x4 para el manejo y seteo de variables. 

Por último, el equipo es alimentado en su totalidad por una batería de 12v. la cual 

alimenta directamente el ventilador y también a la placa Arduino pasando antes por un 

regulador de tensión que disminuye el voltaje a los 5v utilizados por la placa y las shields 

ocupadas. 
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CAPITULO 10: “Programación y 

electrónica digital”. 
 

Las principales ventajas del dispositivo son la automaticidad para la estimulación y la 

facilidad para el seteo de las variables. Tanto las interfaces como los actuadores y el 

sensado de realimentación, son mediados por flujos de datos digitales programados en 

base a la plataforma Arduino. Esta programación utiliza lenguaje C++ aplicado a Arduino, y 

dentro del mismo programa podemos definir un esquema general de cada una de sus 

partes: 

 
Fig. 54. Esquema general de programación. 
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- Setup: Es el punto de partida del programa. En esta parte, se agregan las librerías que 

se utilizan y se definen todos los pines de entrada y salida, así también como todos los 

tipos y valores de las variables utilizadas. Cada vez que la placa se enciende, el 

programa de inicia desde este punto para luego acceder al menú interactivo. 

- Olfación – Seteo: Es el primer menú interactivo, y se activa al encender el equipo o, si 

ya estaba en uso, por medio del reset desde el loop del programa. En este bloque, se 

introduce al programa a través del teclado los valores de las variables de interés, como 

ser los tiempos, repeticiones, etc., y a partir de allí, el programa opera siguiendo 

siempre estas configuraciones de variables.  

- Audición – Seteo: Es el segundo menú interactivo. A través del teclado se decide si 

activarlo o no y a partir de allí, el programa sigue operando teniendo en cuenta esta 

decisión.  

- Dosificación: Es el inicio del ciclo repetitivo del programa. En este bloque de 

programación se tienen en cuenta dos partes importantes para lo que es la 

estimulación olfativa. Por un lado se maneja el funcionamiento del motor paso a paso 

que presiona la jeringa para suministrar las gotas de leche al filtrado, y por otro lado se 

realiza el sensado para la contabilización de las gotas suministradas. 

- Loop: Es el ciclo repetitivo en sí del programa y en él se desarrolla todo el 

funcionamiento. Tiene tres funciones principales, primero cuenta el tiempo sin 

generar interrupciones en otras partes del programa, segundo contiene todas las 

condiciones de interrupción por intervalos de estimulación y por ultimo maneja las 

opciones de interrupción general del programa del programa para el reset. 

Para la integración y control de cada una de las partes del programa se adicionan a la 

placa Arduino 5 módulos funcionales compatibles con la plataforma llamados “shields”: 

1) Display 16x2: Interfaz de visualización. 

2) Teclado Matricial 4x4: Interfaz de seteo. 

3) RTC (Real time clock): Reloj de tiempo real que trabaja por cuenta propia sin 

interrumpir al programa principal. 

4) Driver motor paso a paso: Controla el funcionamiento del motor paso a paso. 

5) DFPplayer mini: Reproduce las pistas de audios en formato mp3.  

 

Teniendo en cuenta el del programa general y los módulos funcionales agregados, se 

pueden detallar 6 partes principales en la programación. 

- Display LCD. 

- Teclado. 

- Dosificación. 

- Actuadores. 

- Audio. 

- RTC. 
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LCD 
A modo de interfaz visual el dispositivo usa una pantalla LCD 16x2 para visualizar el menú 

e indicar del funcionamiento del equipo. 

 
Fig. 54. Pantalla LCD 16x2. 

Implementación LCD– Arduino 

En cuanto a las conexiones la pantalla LCD tiene: 

- Ocho pines de datos DB0-DB7: Hacia los pines digitales del Arduino. 

- Vcc (5V). 

- Gnd (tierra). 

- Rc (Register select): Hacia pin digital Arduino. 

- Rw (read - write): Hacia tierra. 

- En (Enable): Hacia pin digital Arduino. 

- V0 (Set Lcd contrast) 

 

 
Fig. 55. Conexión con Arduino 
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Programación LCD– Arduino 

Se implementa  la librería LiquidCrystal.h y las funciones utilizadas en el programa son las 

siguientes: 

- lcd.begin(cols, rows), inicializa la interfaz con la pantalla y define las dimensiones de la 

misma, en este caso es 16x2. 

- lcd.clear(), limpia la pantalla y setea el cursor en la primer posición del display(esquina 

superior izquierda). 

- lcd.setCursor(col, row), setea el cursor en la fila y columna del display especificada. 

- lcd.print(data), imprime el texto en la pantalla LCD. 

- lcd.blink(), parpadea el cursor en la pantalla LCD. 

 

La pantalla LCD es la encargada de proporcionar una realimentación visual para una 

correcta  interacción con el programa. Se visualizan instrucciones para cargar los 

parámetros en el programa y los estados del funcionamiento (dosificando, estimulando, 

reproduciendo). 

 

TECLADO 
Se utiliza un teclado matricial 4x4 a modo de arreglo de pulsadores, utilizando de esta 

manera menos pines digitales para el funcionamiento. 

El funcionamiento en general consiste en primer lugar en analizar la primera fila y evaluar 

si hay señal en alguna de las columnas. En el caso de ser positivo, significa que una tecla 

de la primera fila, se presionó. Para saber cuál se repite el proceso de la misma manera 

pero en vez de filas se analizan columnas. 

 
Fig. 56. Esquema teclado matricial. 
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Implementación Teclado– Arduino 

El teclado matricial cuanta con 8 puntos de conexión directa sin componentes 

intermedios. Las primeras 4 conexiones corresponden a las filas y las otras 4 a las 

columnas.  

 
Fig. 57. Conexión del teclado al Arduino. 

Programación Teclado – Arduino 

Para la configuración matricial de pulsadores y su buen funcionamiento se implementa la 

librería Keypad.h, la cual brinda funciones a para el control del teclado. En el programa se 

destacan dos funciones escenciales: 

- int waitForKey(): espera a que se presione alguna tecla para realizar la acción. 

- int getKey(): devuelve la tecla presionada, si es que hay alguna.                 

El teclado se utiliza para elegir el tipo de estimulación, para setear las características 

básicas de funcionamiento del dispositivo o para interrumpir las estimulaciones en caso 

de reset o recarga de la leche materna.  

 

DOSIFICACION 
Aparte de los intervalos de tiempos y las repeticiones, la cantidad de estímulo generado 

para el suministro es otro de los valores importantes en la estimulación olfativa. En rasgos 

generales, la programación de la dosificación se basa en un contador el cual es 

realimentado por un sensor IR y mide los cambios de señal cada vez que cae una gota de 

leche materna al sistema de filtrado. 

Detalladamente, la dosificación en el programa se define como la función gotero(), que a 

su vez consta de una función más, la cual se repite al comienzo del loop, y luego antes de 

cada estimulación encendida llamada sensado(). Este pequeño bloque de programación, 

prende y apaga un emisor IR, y a su vez adquiere los valores de un receptor IR en ambos 

estadios. Al hacer la diferencia entre los dos valores, generamos una variable igual al valor 

que produce solamente la intensidad del emisor IR. 
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Fig. 58. Programación sensado. 

 

Luego, se trabaja con rangos de señales, definiendo una banda de altos “0” y otra de bajos 

“1”. Estos valores, ingresan a la función mayor, y cuenta cada vez que el programa pasa 

desde un alto, a un bajo y vuelve (caída de una gota). Por último, al igualar el número de 

gotas ingresada por el seteo, el programa sale de la función y continua con los siguientes 

bloques del programa general. 

 
Fig. 59. Programación gotero. 
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ACTUADORES   
Como se dijo anteriormente los actuadores son los componentes físicos que generan y 

suministran los estímulos. Si bien la electrónica y mecánica de estos es aparte, el control 

sobre su prendido y apagado es manejado por el programa general, de manera que estos 

actuaran, o no, dependiendo en que intervalo de tiempo o condición del sistema se 

encuentren. La programación en si es sencilla, se utiliza la función digitalWrite(), la cual 

escribe  un valor HIGH o LOW en el pin digital especificado, cada vez que el programa 

ingrese en: 

- Estimulación: encendido/apagado de ventilador. 

- Play/Stop audio.  

Para el caso de la dosificación como se utiliza un motor paso a paso, no solo se necesita de 

un prendido y apagado sino también de un control por programa para los ángulos de giro 

y la velocidad. 

 

Dosificación por motor paso a paso 

El motor paso a paso conocido también como motor de pasos es un dispositivo 

electromecánico que convierte una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos 

angulares discretos, lo que significa que es capaz de girar una cantidad de grados (paso o 

medio paso) dependiendo de sus entradas de control. El motor paso a paso se comporta 

de la misma manera que un conversor digital-analógico (D/A) y puede ser gobernado por 

impulsos procedentes de sistemas digitales. Este motor presenta las ventajas de tener 

precisión y repetitividad en cuanto al posicionamiento. 

Implementación Motor – Arduino 

Para la conexión con Arduino los motores paso a paso en su mayoría vienen acompañado 

con un driver o breakboard, con un integrado ULN2003A el cual es un arreglo de 

transistores Darlington, que soporta hasta 500 mA y que ya dispone de un conector para 

el motor y de unos pines (IN1 – IN4) para conectar a nuestro Arduino. 

 
Fig. 60. Motor paso a paso y breakboard. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conversor_digital-anal%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digital
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Programación Motor – Arduino 

Para el manejo e inclusión del motor a todo el sistemas ya programado de mecanismos se 

recurrió a la programación pura sin librerías ni atajos, ya que al ser un dispositivo 

manejado digitalmente necesitamos solo un control de prendido y apagado para cada una 

de las bobinas que lo componen. 

En primer lugar, se define las variables a utilizar: 

 
Fig. 61. Programación motor paso a paso: definición de variables.  

 

- steps_left: Cantidad de pasos máximos a realizar por el motor hacia un lado o el otro. 

- Direction: Bandera control del sentido del giro del motor. 

- Steps: contador de pasos del motor. 

- pas: Bandera de control para la recarga. 

- Paso: Arreglo matricial para el encendido y apagado de las bobinas que componen al 

motor. 

El programa general, con la función “void mot()”, cuenta la cantidad de vueltas que realiza 

el motor, marcando el comienzo de la misma con el seteo sobre las bobinas con la primera 

fila del arreglo (1, 0, 0, 0. Es decir, solo la primera bobina del motor prendida y todas las 

demás apagadas) y terminando con el seteo de las bobinas con la última fila del mismo (0, 

0, 0, 1. Es decir, solo la cuarta bobina del motor prendida y todas las demás apagadas). Los 

pasos intermedios de una vuelta dependen de la configuración del funcionamiento del 

motor, en este caso, se utiliza una configuración de ocho pasos (una bobina encendida, 

luego la misma bobina más la siguiente juntas y por último la última bobina sola, así hasta 

completar los ocho pasos), para generar un mayor torque en el giro del motor. 

La cantidad de vueltas máximas que contabiliza el programa (steps_left) mecánicamente 

se traduce en la cantidad de pasos que realiza los engranajes del mecanismo de goteo 

para la traslación de la guía que presiona la jeringa con leche materna. Cuando steps_left 
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= 0, el programa levanta una bandera de control que indica que la jeringa fue vaciada (la 

guía llego al límite inferior) y posterior a esto, se ingresa en un apartado del mismo 

programa que contrae la guía hasta su posición inicial cambiando el sentido del recorrido 

de los pasos en el arreglo a través de la variable Direction. Luego por pantalla se indica el 

requerimiento de recarga de la jeringa para continuar la dosificación. Una vez que el 

mecanismo es recargado, se renueva la dosificación y el ciclo del motor en general. 

 
Fig. 61. Programación motor paso a paso. 
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AUDIO 

Implementación DFPlayer mini– Arduino 

El DFPlayer mini, se conecta directamente al Arduino teniendo en cuenta los pines que lo 

conforman: 

Fig. 62. Esquema DFPlayer mini. 
 

Para el funcionamiento del audio la conexión es sencilla, debe conectarse el DFPlayer Mini 

con el Arduino y el parlante de la siguiente manera: 

 

 
Fig. 63. Conexión DFPlayer mini, Arduino y parlante. 

 

 Pin 1 DFPlayer, conectado a 5v. 

 Pin 2 DFPlayer, hacia el pin 11 del arduino, mediante una resistencia de 1kohm. 

 Pin 3 DFPlayer, hacia  pin 10 del arduino. 

 Pin 7 DFPlayer, conectado a tierra. 

 Pin 6 y 8 DFPlayer, conectado al parlante. 



MÓDULO DE ESTIMULACION SENSORIAL PARA INCUBADORAS NEONATALES 

DIAZ, Matías Exequiel – PASQUEVICH, Iván Felipe 
 

113 
 

Programación Teclado– Arduino 

Se implementa la librería "DFRobotDFPlayerMini.h", cuyas funciones importantes son las 

siguientes. 

- myDFPlayer.play(n), reproduce la pista número n.  

- myDFPlayer.stop(), se detiene la reproducción.  

- myDFPlayer.volume(vol), setea el volumen, el mismo puede ir de 1 a 30. 

 

La programación  no es más que un control de encendido y apagado, es decir, el parlante 

funcionara cuando se lo requiera, seleccionando su funcionamiento o no en el menú. 

El pin 16 (BUSY) del DFPlayer mini se conecta a un pin digital del Arduino para tener un 

indicador de reproducción de audio. De esta manera, al comprobar que el audio terminó 

de reproducir, el programa repite la indicación de encendido de audio para lograr una 

reproducción permanente. El audio va a funcionar constantemente, a partir de la primera 

dosificación hasta que se apague el dispositivo o se utilice la función reset. 

 

RTC 
Para cualquier tipo de estimulación el tiempo es un factor fundamental. Debido a esto, 

una de las partes más importantes del MES es el control de intervalos de tiempo para lo 

cual utilizamos este tipo de shield compatible con Arduino. 

EL RTC, es un circuito electrónico especializado cuya función es mantener la hora y fecha 
actual en un sistema informático (ya sea con microcontrolador u otro tipo de CPU). Se 
caracteriza por tener un bajo consumo de energía y también normalmente su propia 
fuente de alimentación auxiliar. Bus I2C o TWI es el protocolo de comunicación físico 
mediante el cual se comunican el Arduino y el módulo RTC DS1307. El bus cuenta con dos 
líneas, una de datos y otra para el reloj, ambas del tipo colector abierto (o drenador 
abierto). Por lo que se requieren resistencias pull-up (Rpu en el esquemático) para generar 
un estado lógico alto. Para la comunicación a través de I2C, el DS1307 requiere de dos 
resistencias pull-up en los pines SDA y SCL. En el Arduino Mega dichos pines son el 20 y 21 
respectivamente. También necesita de un cristal de 32.768 KHz, este valor viene dado por 
el hecho de que 2^15 = 32,768. Esto quiere decir que la frecuencia es divisible 
binariamente para generar un segundo exacto. Requiere dos fuentes de alimentación: Por 
una parte, requiere alimentación de 5 volts que opera mientras el circuito esta encendido 
y funcionando y otra fuente de poder que proviene de una batería de litio (tipo reloj) que 
mantiene funcionando el reloj mientras la alimentación principal no está disponible.  
El cambio entre ambas fuentes de alimentación es gestionado por el DS1307 de manera 
automática. 

http://es.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C


MÓDULO DE ESTIMULACION SENSORIAL PARA INCUBADORAS NEONATALES 

DIAZ, Matías Exequiel – PASQUEVICH, Iván Felipe 
 

114 
 

 

Implementación RTC – Arduino 

 
Fig. 64. Esquemático RTC 

 

Pin rtc Input/Output Descripcion 
Conexión a 
arduino 

SDA Bidireccional I2C bus de datos Pin 20 

SCL Input I2C bus de reloj Pin 21 

SQW Output Onda cuadrada          --- 

GND Input Tierra GND  

5V Input VCC  5V     
Tabla 4. Pines RTC 

Programación RTC - Arduino 

Se utila la librería <SparkFunDS1307RTC.h>. 

Esta librería define el objeto llamado rtc para acceder a todas las funcione y datos del 
módulo rtc. Para inicializar el reloj  debe llamarse a la función rtc.begin() en el área del 
setup. 
Luego se setea la hora en del reloj con la instrucción rtc.setTime(second, minute, hour, 
day, date, month, year), dicha instrucción se realiza solo una vez, luego se comenta y se 
vuelve a subir el programa al Arduino, de modo que el reloj se ajuste la primera vez y la 
hora no se vuelva a cambiar. 
Una vez que el reloj ya está en hora, va a comenzar automáticamente a incrementar 
segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, etc. Para leer los datos del reloj se  
llama a rtc.update(), e inmediatamente después podremos leer aquellos valores llamando 
rtc.hour(), rtc.minute(), rtc.second(), y así obteniendo la hora minutos y segundos de ese 
preciso instante. 
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La función del RTC en este sistema es la contabilidad del paso del tiempo mientras el 

dispositivo está operando, de modo que pueda indicarnos cuanto tiempo pasa entre 

sucesos, para determinar con precisión en que momento estimular, cuando no y cada 

cuanto tiempo repetir este mismo proceso.  

 

En más detalle, la programación del bloque de RTC inicia en la función void loop(), 

actualizando el tiempo, acción que va a repetir indefinidamente para llevar la cuenta en 

tiempo real.  

 
Fig. 65. Programación RTC 

Para determinar el proceso de estimulación (en cuanto a tiempos) es necesario tener en 

cuenta 4 valores iniciales: 

- Tiempo de estimulación encendida. 

- Tiempo de estimulación apagada. 

- Tiempo entre estimulaciones. 

- Repeticiones. 

Luego del seteo de los valores iniciales, el programa genera tres variables más (segundos, 

minutos, horas) por cada una de los tres primeros, y una para el último. A su vez, el 

tiempo actual tomado anteriormente genera tres variables más (segundos, minutos, 

horas).  

En total entonces, obtenemos 13 variables para la programación de intervalos. 

 

 
Fig. 66. Programación RTC: Intervalos. 
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Luego se realizan una serie de operaciones para calcular la hora exacta en la cual el 

programa deberá pasar de un intervalo a otro. Una vez calculado, se disponen como 

condiciones de flujo en el programa, y se las ordena con diferentes tipos de banderas e 

indicadores para que no se interpongan una a la otra y a la vez no se realicen más veces 

que el número de repeticiones ingresado. Cada “if” en la programación, define 

condiciones que deberán cumplirse para realizar lo que este dentro del mismo. En este 

caso, el primer “if” es para comenzar con la estimulación encendida, el segundo para 

comenzar con la estimulación apagada, y el tercero para contabilizar las repeticiones una 

vez terminado una vuelta del proceso de estimulación. Mientras que si no cumple con 

ninguna de los tres grupos de condiciones, el dispositivo se encuentra inactivo en el 

intervalo entre procesos de estimulación. 

 
Fig. 67. Programación RTC: Condiciones. 

 

Una vez que termine el ciclo, los indicadores y banderas se reinician, volviendo a repetir el 

proceso indefinidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÓDULO DE ESTIMULACION SENSORIAL PARA INCUBADORAS NEONATALES 

DIAZ, Matías Exequiel – PASQUEVICH, Iván Felipe 
 

117 
 

CAPITULO 11: Electrónica analógica. 
 

La parte electrónica analógica del dispositivo tiene dos objetivos: Primero, la alimentación 

general de cada una de las partes digitales de control e interfaz, con su debida protección 

para las altas tensiones, corrientes y/o cortocircuitos que la puedan dañar, más las 

configuraciones para la calibración del sensado. Y en segundo lugar, el abastecimiento de 

tensiones y corrientes mayores hacia los actuadores, con su debida aislación sobre el 

controlador digital. Para ambos casos, además de la aislación entre circuitos, se requiere 

aislación segura frente a la manipulación del dispositivo por el usuario y con el paciente. 

 

REGULADOR DE TENSION 
Forma parte de la alimentación general. La placa Arduino, usada como controlador, 

necesita una alimentación entre 3,3 – 5 v. para funcionar de manera óptima. Para 

ahorrarnos la búsqueda de baterías que cumplan exactamente con estos valores de 

voltaje, se realizó un circuito regulador de tensión común, teniendo como principal 

componente un regulador LM317. La conexión esquemática es la siguiente: 

 

 
Fig. 68. Circuito Esquemático del Regulador de Tensión. 

 
VCC9 (Conectores de Batería 12v.) 
Pin 1: Negativo. 
Pin 2: Positivo. 
C1: Capacitor cerámico de 0.1uF – 50v. 
C2: Capacitor electrolítico 10uF – 50v. 
R2: 240 Ohm – ½ w. 
POTE 2: 5KΩ 
U1: LM317  
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DOSIFICACION 
Para el sensado de luz IR, la cual se utiliza como método para la realimentación de 

dosificación, se necesitan dos componentes principales: el emisor y receptor de luz IR.  

Para el primero, el dispositivo utiliza un diodo led emisor de luz IR, y para el segundo un 

fototransistor de luz IR. Aparte de esto, se debe contar con distintos valores de 

resistencias para lograr las tensiones adecuadas en cada punto del circuito. La conexión 

esquemática será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fig. 69. Circuito esquemático de dosificación.  

 

J2 (Conector para Arduino) 
Pin 1: Dig 7. “SALIDA DIGITAL”. 
R3: 1K Ω – ½ w. 
R4: 10K Ω – ½ w. 
D1: Diodo Led IR. 
PT1: Fototransistor IR. 
J3 (Conector para Arduino) 
Pin 1: Analog A2. “ENTRADA ANALOGICA”. 
Vcc: 5V. 
Ground. 
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ACTUADORES 
Luego del control digital que hay sobre los actuadores, en el caso del motor paso a paso 

no se requiere ningún tipo de circuito analógico posterior y su conexión funcional es 

directa. Caso contrario, en la conexión para el ventilador al utilizarse un voltaje diferente 

al resto de los componentes del equipo, es necesario recurrir a conexiones analógicas para 

su funcionamiento. Principalmente, se debe proteger a la placa controladora de la 

alimentación eléctrica utilizada por el ventilador, para ello se emplean conexiones basadas 

en circuitos optoacopladores, y relés para obtener la aislación deseada y evitar que 

valores mayores a los 5 v. de corriente continua ingresen al controlador principal.  La 

conexión esquemática será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 70. Circuito esquemático Actuadores. 

 

J4 (Conectores para Arduino) 
Pin 1: Dig 2. (Ventilador) 
VCC12 (Conectores para Batería 12v.) 
Pin 1: Positivo.  
Pin 2: Negativo. (Tierra 12v.) 
U3: Optoacoplador 817. 
RL2: Relé bobina de 12v. 
J5 (Conectores para Ventilador 12v.) 
Pin 2: Positivo.  
Pin 1: Negativo. (Tierra 12v.) 
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CAPITULO 12: “Mecánica y 

estructura”. 
La mecánica y estructura en el dispositivo es la forma por la cual todo el seteo del usuario 

y el control de datos internos del MES se exteriorizan a través de los actuadores para 

generar y transportar los estímulos programados hacia el interior de la incubadora. Luego 

de idear el concepto mecánico de cada una de las partes, se procedió a realizar el diseño 

en un programa de diseño asistido por computadora (FreeCAD) para luego poder crear 

físicamente las piezas a través de impresión 3D (Repetier – Host), de esta manera no solo 

nos aseguramos que los mecanismos funcionen y sean resistentes, sino que también es 

una forma de hacer que el dispositivo sea reproducible.  

El material utilizado en la impresión para poder llevar a cabo las pruebas del prototipo es 

el ácido poliláctico o poliácido láctico (PLA). 

 

MECANISMO DE OLFACION 
Podemos dividir los mecanismos para la olfación en dos partes. Por un lado el método de 

goteo el cual se encarga de la generación y la dosificación. Y por otro lado, el filtro y 

ventilación forzada la cual se encarga de trasladar y suministrar el estímulo hacia el 

interior de la incubadora a través de las tubuladuras o mangueras. 

 

GOTEO 

La leche materna se conserva en pequeños botes de vidrio a bajas temperaturas. 

Mediante jeringas descartables de 10 cc, se transporta la leche hasta el dispositivo. Una 

vez colocada, se aprovecha el mecanismo de bombeo para la dosificación (“C”). La 

automaticidad del sistema es lograda por medio de un motor paso a paso (“B”) controlado 

por programa y un sistema de engranajes multiplicadores de fuerza (“A”).  

 
Fig. 71. Esquema Mecanismo para el estímulo olfativo. (A: Sistema de engranajes. B: Motor paso a paso. C: Jeringa descartable. D: 

Sistema emisor-receptor IR.) 
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Este mecanismo genera entonces un goteo constante el cual deberá ser contabilizado 

para la dosificación. En esta instancia se utiliza un sistema emisor – receptor IR (“D”), que 

cuenta la cantidad de gotas arrojadas hacia el filtro. Aproximadamente por cada gota se 

dosifican 0,05 cc de lecha materna.  

 

Diseño 3D 

El mecanismo para el goteo consta de 4 piezas: 

1) Cremallera: Presiona y guía a la jeringa para la dosificación. 

2) Base: Soporta la estructura en general conjuntamente con la jeringa descartable. 

3) Engranaje simple: sirve de acople entre el motor y el sistema de engranajes. 

4) Engranaje doble: Multiplica el torque del motor paso a paso. 

 
Fig. 72. Diseño de piezas 3D (Importado a Repetier-Host desde FreeCAD): Mecanismo de goteo. 

 
 

FILTRO Y VENTILACION FORZADA 

Una vez dosificada, las gotas de leche materna llegan al filtro, el cual consiste plenamente 

en un par de gasas (“F”) dispuestas sobre un marco (“E”) que las mantiene rectas de forma 

paralela a la ventilación forzada. De esta manera, al activarse el mecanismo de ventilación 

forzada y pasar aire sobre el filtro, las pequeñas partículas odoríficas de la leche materna 

(como ser el ácido mirístico, entre otros), viajan hacia el interior de la incubadora para ser 

utilizadas como estímulo olfativo en los pacientes neonatos. 
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Fig. 73. Esquema Mecanismo para el estímulo olfativo. (A: Sistema de engranajes. B: Motor paso a paso. C: Jeringa descartable. D: 

Sistema emisor-receptor IR. E: Ventilador de aire. F: Filtro de gaza.) 
 

Para la generación del flujo de aire se utiliza un ventilador o cooler (“A”) alimentado de 

manera individual al sistema de control, más un acople fijo (“B”) para la adaptación con las 

siguientes etapas. 

 
Fig. 74. Mecanismo de ventilación forzada. (A: Ventilador. B: Acople. C: Tapa de filtro descartable. D: Contratapa de filtro descartable. E: 

Sistema de mangueras descartables.) 
 

El dispositivo en su presentación final servirá para estimular a distintos pacientes con la 

misma mecánica pero diferente materia prima de estímulo, ya que varían de un paciente a 

otro. Para evitar la contaminación, es decir para evitar que los olores de la leche materna 

de un paciente se mezclen con otra, se utiliza un sistema de acoples y tubuladuras 

descartables y recambiables utilizados como insumos en cada periodo de estimulación. Se 

componen de 2 partes. Una tapa y contratapa de filtro (“C” y “D”) que enmarca lo que es 

la gasa para mantenerla fija en la posición requerida y una manguera de poliamidas (“E”) 

que transportara el flujo de aire con partículas de leche materna hacia el interior de la 

incubadora, la cual será inmovilizada y direccionada por un soporte (“F”) interno a la 

misma. 
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Fig. 75. Mecanismo de soporte. (F: Soporte para manguera). 

Diseño 3D 

El mecanismo de filtro y ventilación forzada consta de 3 piezas: 

1) Marco ventilador: Acople entre el ventilador y la mecánica del filtrado. 

2) Marco filtro: Mantiene fijo al filtro de gasa y lo enfrenta a la ventilación forzada. 

3) Embudo filtro: Mantiene fijo al filtro de gasa y a su vez conduce el flujo de aire 

hasta la conexión con las tubuladuras que van hacia la incubadora. 

 
Fig. 76. Diseño de piezas 3D (Importado a Repetier-Host desde FreeCAD): Mecanismo de filtro y ventilación forzada. 



MÓDULO DE ESTIMULACION SENSORIAL PARA INCUBADORAS NEONATALES 

DIAZ, Matías Exequiel – PASQUEVICH, Iván Felipe 
 

124 
 

 

Para  el soporte de la manguera en el interior de la incubadora solamente se necesita de 

una sola pieza: 

 
Fig. 77. Diseño de piezas 3D (Importado a Repetier-Host desde FreeCAD): Mecanismo de soporte. 

 

MECANISMO DE AUDICION 
En el caso de la audición el mecanismo es básico, solamente se requiere un 

compartimiento que proteja el parlante y a su vez sea de fácil manejo. A esto se le agrega 

una doble aislación a los cables que transportan la señal por seguridad eléctrica. 

 
Fig. 78. Esquema de mecanismo de audición. (A: Compartimiento. B: Altavoz parlante. CD: Cables de señal con doble aislación.)  
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Diseño 3D 

El mecanismo solo consiste en una caja con salida para el altavoz. Contiene 3 piezas. 

1) Base. 

2) Marco. 

3) Tapa. 

 
Fig. 79. Diseño de piezas 3D (Importado a Repetier-Host desde FreeCAD): Caja para parlante. 
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CAPITULO 15: “Diseño físico”. 
Una vez realizado los bloques de programación, electrónica digital, electrónica analógica y 

mecánicas y estructuras, el diseño físico  toma principal importancia a la hora del montaje 

y la presentación final. La idea general sería juntar físicamente estas partes funcionales, 

teniendo en cuenta diferentes puntos: 

- Seguridad y Protección. 

- Accesibilidad. 

- Correcta distribución de las partes según su función. 

- Optimización de espacio físico. 

 

ESQUEMA GENERAL 
El diseño en general deberá respetar también físicamente algunas posiciones por sobre 

otras. Una vez establecido el frente, se tiene en cuenta la accesibilidad a dos partes 

fundamentales: La interfaz lcd/teclado - usuario y el recambio de insumos. 

Esquemáticamente podemos representar el diseño de la siguiente manera d: 
 

 
Fig. 80. Esquema de diseño y localización. Gabinete abierto y gabinete cerrado. 

 
 

La interfaz lcd/teclado – usuario, señalada en color rojo en el gabinete cerrado, se 

encuentra sobre la parte superior ubicando el teclado más en el centro y el display hacia la 

izquierda, de modo que se más práctico el seteo para el común de todos los usuarios. 
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Para el acceso a los insumos, tenemos 3 sectores: 

1) Filtro: compartimiento señalado en color azul en el gabinete cerrado, se encuentra 

sobre la cara lateral derecha conectándose con todo el bloque de olfación 

(suministro de leche, sensado y ventilación forzada señalado en la figura del 

gabinete abierto) con salida a la cara frontal del dispositivo,  de manera que sea 

fácil retirar el  marco y la gasa, cambiar los insumos, reconectarlo al sistema de 

ventilación forzada y luego unirlo al sistema de tubuladuras que se dirigirán hacia 

el interior de la incubadora. 

2) Batería: señalada en color naranja en el gabinete abierto, se encuentran dentro del 

receptáculo principal, de modo que las conexiones eléctricas hacia el controlador y 

los actuadores se realizan con la mayor optimización de espacio entre ellas. 

3) Jeringa, compartimiento señalado en color azul en el gabinete cerrado, se 

encuentra dentro del receptáculo de olfación de manera accesible para el 

recambio, para conectarse hacia adelante directamente con el sistema de sensado 

visualizado con color verde en la figura del gabinete abierto. 

Por último,  cabe destacar el posicionamiento del ventilador (ventilación forzada) 

señalado con color azul en el gabinete abierto, ubicado dentro del receptáculo de 

olfación relacionado directamente con las conexiones de los filtros. Y el 

posicionamiento del módulo de reproducción de audio y las salidas y modulo para el 

parlante, señaladas con color verde en el gabinete cerrado, ubicadas dentro del 

receptáculo principal, cercano a sus conexión con el controlador Arduino con salidas al 

exterior frontal del dispositivo. 
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GABINETE GENERAL 

Basándose en el esquema físico del dispositivo, se pasa a elaborar la estructura del 

gabinete. Para el diseño se utiliza un programa de diseño asistido por computadora 

(FreeCAD), para luego poder crear físicamente las piezas a través de impresión 3D 

(Repetier – Host). Lo más importante del diseño en esta parte son las medidas que tendrá 

el gabinete conjuntamente con la disposición de los accesos y posiciones de cada una de 

las partes que se colocan hacia el exterior del dispositivo. 

En rasgos generales, las medidas del gabinete son 270 mm de ancho, 236 mm de largo y 

80 mm de profundidad, y las paredes internas y externas que lo conforman tiene un 

espesor de 4 mm. 

Diseño 3D 

El gabinete general consta de 2 piezas: 

- Gabinete. 

- Tapa de gabinete 

 
Fig. 81. Diseño de piezas 3D (Importado a Repetier-Host desde FreeCAD): Gabinete y Tapa de gabinete. 
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ESQUEMA PLACA 

Una vez realizado la disposición de lugares físicos en el esquema general, se puede idear la 

disposición de la placa del dispositivo a la cual estarán soldados todos los componentes 

electrónicos y los pines conectores para el Arduino y sus shields. Utilizando una placa de 

15x15 cm. el esquema seria de la siguiente manera: 

 

 
Fig. 82. Esquema disposición de componentes en placa. 

 

- I1: Interfaz Display. 

- I2: Interfaz teclado. 

- S1: Shield RTC. 

- S2: Shield DFPlayer mini. 

- S3: Shield Motor paso a paso. 

Analizando el anterior esquema conjuntamente con el esquema del diseño físico, 

podemos comparar que las disposiciones de componentes de la placa respetan la 

localización física del esquema general optimizando el recorrido de las pistas y las 

conexiones electrónicas.  
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MATERIALES Y METODOS 

CAPITULO 16: “Materiales”. 
 

PLACA DE COBRE  
Para el montaje del circuito electrónico y las conexiones, se diseñó el PCB del dispositivo y 

luego se trasladó a la superficie de una placa virgen. La placa está formada en la superficie 

por caminos, pistas o buses de material conductor laminadas sobre una base no 

conductora. Las pistas son generalmente de cobre mientras que la base se fabrica de 

resinas de fibra de vidrio reforzada, pertinax, cerámica, plástico, teflón o polímeros como 

la baquelita. 

 
Fig. 83. Placa de cobre Virgen para PCB. 

PLA 
El gabinete y los principales mecanismo del dispositivo se elaboraron por medio de 

impresión 3D utilizando el PLA como materia prima. El ácido poliláctico o poliácido 

láctico (PLA) es un polímero constituido por moléculas de ácido láctico, con propiedades 

semejantes a las del tereftalato de polietileno (PET) que se utiliza para hacer envases, 

pero que además es biodegradable. Se degrada fácilmente en agua y óxido de carbono. Es 

un termoplástico que se obtiene a partir de almidón de maíz (EE.UU.) o de yuca o 

mandioca (mayormente en Asia), o de caña de azúcar (resto del mundo). 

El filamento PLA es mayormente conocido por su facilidad de impresión, lo que le hace 

uno de los primeros materiales con los que  los consumidores empiezan a imprimir en 3d. 

Además de esta gran cualidad del filamento PLA, posee las siguientes características: 

- El rango de temperatura de impresión está entre 190-220 ºC. La temperatura a la cual 

se debe imprimir, debe estar entre las dos; aunque la temperatura óptima de 

impresión (depende de cada extrusor), suele estar entre 198-210 ºC. 

- Presenta una resistencia mecánica baja, es decir, se trata de un material frágil y duro a 

la vez. Esto implica que, una vez impresa la pieza no es muy aconsejable realizar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tereftalato_de_polietileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodegradabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Manihot_esculenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Manihot_esculenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
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tratados mecánicos sobre ellas (taladros, lija,…). No obstante, se pueden realizar con 

sumo cuidado y sin aplicar demasiado esfuerzo sobre las mismas. 

- En referencia a la temperatura, cualquier objeto o pieza impresa en PLA se 

vuelve endeble a temperaturas en torno a 60-70 ºC. 

- Según sea la marca del filamento, este puede presentar un 

aspecto translúcido u opaco. El paso de la luz a través de la pieza se reduce cuando el 

grosor de la misma va aumentando. 

- El filamento PLA translúcido posee un determinado brillo cuando la luz incide sobre el 

material. 

- Menos contracción entre capas. Esto permitirá que no se produzca el “efecto 

warping” o que las capas intermedias-altas se agrieten por mala adhesión entre ellas 

todo lo contrario al ABS. 

- Más de un cambio de fase cuando este material se calienta, manteniendo un estado 

más líquido que otros materiales. 

- Un olor más agradable y no tóxico, puesto que, como ya se ha mencionado 

anteriormente, el PLA se fabrica a partir de maíz. Esto lo hace ideal para impresiones 

en hogares y sobre todo en entorno frecuentados por muchas personas. 

Entre los inconvenientes que presenta este plástico biodegradable podemos mencionar 

además de su fragilidad, la alta absorción de humedad. Otra principal desventaja es su 

poca resistencia térmica (60-70) ºC. Esto hace que este material plástico sea poco útil para 

aquellas piezas que requieran soportar temperaturas altas. 

 

 
Fig. 84. Poliácido láctico (PLA). 

 

 

 

https://impresoras3d.com/blogs/noticias/102850759-el-warping-que-es-y-como-evitarlo
https://impresoras3d.com/blogs/noticias/102850759-el-warping-que-es-y-como-evitarlo
https://www.impresoras3d.com/filamento/abs/
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodegradabilidad
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POLIAMIDAS 
La manguera de conducción del estímulo olfativo hacia el interior de la incubadora, es un 

insumo creado a base poliamidas o poliuretano. Muy utilizado en las mangueras utilizadas 

por los autoclaves y en nylon para recubrir alimentos. Es un termoplástico que ofrece una 

combinación óptima de resistencia mecánica, al desgaste, rigidez y la tenacidad. Todo ello 

hace de este material ser un buen aislante eléctrico y poseer una buena resistencia 

química. Ideal para la fabricación de elementos mecánicos y para el mantenimiento 

industrial. Se caracteriza por tener una muy buena resistencia a la fatiga y buenas 

propiedades dieléctricas. Las poliamidas además de dureza y tenacidad alta, también 

poseen una alta resistencia a la deformación térmica (resistencia a temperaturas de -40º C 

+100 ºC), es inerte y esterilizable.  

 

 
Fig. 85. Mangueras de Poliamidas. 
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CAPITULO 17: “Montaje del 

dispositivo”. 
PLACA Y COMPONENTES 
Lo primero que se realizó para el montaje del dispositivo fue la placa para los 

componentes electrónicos y las conexiones. Lo primero que se debe elaborar es el 

esquemático de los componentes con sus pertinentes pistas de conexión. Para el 

desarrollo en general de la placa, se utiliza el software “Proteus 8 Professional”,  el cual 

incluye un software “ISIS” para la elaboración del circuito esquemático y  “Ares” para 

generar el PCB (printed circuit board) que se utiliza para pasar el diseño a una placa de 

cobre virgen.  

 
Fig. 86. Diseño de circuito esquemático con ISIS (Proteus). 

 

 
Fig. 87. Fig. 56. Diseño de PCB con ARES (Proteus). 
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Como resultado, obtenemos el dibujo del PCB en formato .PDF, el cual representa las 

pistas unidas y los componentes utilizados con sus respectivas conexiones, listo para 

imprimir y pasarlo a la placa virgen. 

 Fig. 88. PCB tamaño real. 
 

Para transferir el dibujo a la placa se utiliza el método del papel termosensible. El cual 

consiste en pegar el dibujo impreso con impresión láser o tóner, en un papel especial en la 

placa virgen, y proporcionar calor hasta que el dibujo las pistas se peguen en su totalidad. 

El papel utilizado fue un papel satinado y el calor se proporcionó a través de una plancha 

de 1000w a máxima potencia. 
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Una vez realizado el dibujo sobre la placa, se necesita un ácido corrosivo para atacar las 

partes de cobre sobre placa las cuales no estén dibujadas. Para esto se utiliza 250cc de 

cloruro férrico calentado a 45 °C en baño maría.  Se sumergió la placa dibujada y al cabo 

de unos minutos se retiró y lavó con agua.  

 
Fig. 89. Placa de circuitos luego del tratamiento con ácido. 

 

Se verificó que las continuidades a lo largo de todas las pistas estén funcionando 

correctamente. Luego, se prosiguió a realizar los agujeros para los componentes en los 

puntos requeridos y se continuó con el soldado de los componentes y su conexión.  
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Fig. 90. Placa final. (Vista superior) 

De esta manera la placa está totalmente lista para la colocación en el gabinete. 
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IMPRESIÓN 3D 
Antes de comenzar con el montaje final del dispositivo, se deben crear las piezas físicas 

previamente diseñada. Para esto se utiliza como tecnología la impresión 3D a través de un 

programa de impresión llamado Repetier-host. Las piezas impresas son las siguientes: 

 
Fig.91. Impresión 3D: Mecanismo de goteo. 

 
Fig. 92. Impresión 3D: Mecanismos de filtro y ventilación forzada. 

 

 
Fig. 93. Impresión 3D: Mecanismo de soporte. 
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Fig. 94. Impresión 3D: Mecanismo de audición. 

 

 
 

Fig. 95. Impresión 3D: Gabinete general. 
 

MONTAJE GENERAL 
Una vez fabricada la placa y todos los mecanismos el último paso para la elaboración del 

prototipo es el montaje final. Para ello se utilizan tornillos de diferentes tamaños que fijan 

las diferentes partes del dispositivo a la estructura del gabinete. 
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Fig. 96. Montaje final interior terminado. 

 
Fig. 97. Montaje final exterior terminado. 
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CAPITULO 18: “Procedimientos para 

el funcionamiento”. 
El menú interactivo, el cual funciona a través del LCD y el teclado, provee al usuario la 

interfaz de comunicación para la el funcionamiento del equipo. Al ser un dispositivo que 

trabaja con insumos y materiales descartables o recambiables por cada paciente, es 

necesario la aclaración de su uso y los pasos para un correcto funcionamiento. 

 

OLFACION 
En el caso de la estimulación olfativa, antes del seteo y puesta en funcionamiento, se debe 

tener en cuenta que el mecanismo cuenta con varias partes las cuales deben ser usadas 

solamente una vez por cada paciente, es decir que utiliza insumos o materiales 

descartables para la estimulación. 

 

CARGA DE LECHE MATERNA Y CAMBIO DE INSUMOS  

Cada vez que el equipo se enciende, comienza en estado inicial, el cual permite tanto 

cambiar los insumos y materiales descartables como recargar la leche materna en el caso 

que hayan pasado más de 12 horas sin refrigerar o se haya terminado.  

Para el primer caso, el acceso a los insumos para la estimulación es exterior al dispositivo 

y por cada paciente se utiliza mínimamente un juego completo (marco ventilador, marco 

filtro, embudo filtro, manguera y soporte). Antes de comenzar con el funcionamiento, el 

usuario debe cerciorarse de que los insumos estén bien colocados y no se hayan utilizado 

anteriormente con algún otro paciente.  

Para el segundo caso, la leche materna contenida en la jeringa descartable es el principal 

insumo de la estimulación olfativa. El mecanismo de goteo se encuentra dentro gabinete, 

pero fácil acceso para el recambio. El usuario debe cerciorarse antes de comenzar con la 

estimulación que la jeringa contenga materia prima.  

Además del estado inicial, hay que tener en cuenta que el equipo se puede encontrar en 

estado de recarga, el cual es una alerta por el vaciado completo de la jeringa. En este caso, 

se detiene el funcionamiento del equipo y se indica al usuario a través del LCD que se 

debe recargar la leche materna para seguir con la dosificación. Una vez recargada, se 

presiona la tecla continuar, y el programa retoma desde el punto donde había quedado. 

En el caso de que se necesite cambiar de paciente o por alguna razón cambiar los insumos 

o la leche materna mientras el equipo esta encendido, se dispone de una tecla de recarga 

forzada, la cual reinicia el programa en su totalidad y vuelve a colocar al dispositivo en 

estado inicial listo para los cambios de insumo y leche materna. 
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PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTIMULACION OLFATIVA 

Una vez que el equipo está preparado con los insumos y la leche materna 

correspondiente, se procede al seteo de las características de la estimulación. Una vez 

ingresado al menú de estimulación olfativa, hay dos estados generales de funcionamiento, 

“Descanso”, en el cual el equipo no realiza operaciones, y “Estimulación general” la cual se 

compone a su vez de dos estados más, “Estimulación encendida” y “Estimulación 

apagada”, ambas componen lo que llamamos un ciclo de estimulación.  

En total entonces hay cinco valores que necesitamos ingresar por teclado al equipo para 

comenzar el funcionamiento: 

- “Intervalo largo”: cantidad de tiempo de descanso entre las estimulaciones generales. 

- “T. estimulación” (Tiempo de estimulación encendida): cantidad de tiempo de 

estimulación prendida en el ciclo de estimulación. 

- “T. no estimula” (Tiempo de estimulación apagada): cantidad de tiempo de 

estimulación apagada en el ciclo de estimulación. 

- “Repeticiones”: cantidad de veces que se repite el ciclo de estimulación antes de 

ingresar en el intervalo largo de descanso. Entre “T. estimulacion”, “T. no estimula” y 

“Repeticiones”, se conforma una estimulación general. 

- “Cant de gotas” (Cantidad de gotas): cantidad de gotas generadas para el filtro al inicio 

de cada estimulación general. 

Una vez seteados todos los parámetros, se presiona continuar para salir del menú de 

olfación y pasar al menú de audición.  

 

AUDICION 
En cuanto a la audición, si bien la forma de estimulación no requiere de insumos 

descartables, la pista de audio final ocupada por el reproductor es única para cada 

paciente.    

 

GRABADO Y PROCESAMIENTO DE SONIDOS GESTACIONARIOS 

Según la terapia audiopsicofonológica hay una serie de sonidos los cuales los bebes en el 

periodo de gestación son capaces de reconocer, y una vez que salen al mundo exterior 

estos mismos sonido a los cuales están acostumbrados sirven para ambientar al paciente y 

disminuir el estrés post nacimiento. El equipo utilizara para la estimulación sensorial 

auditiva los siguientes sonidos: 

- Grabación de la voz materna: por medio de una grabadora de sonido, se le pide a la 

madre que hable de manera calmada como si se estuviera comunicando con su hijo, 

transmitiéndole por sobre todas las cosas tranquilidad y compañía. Si a lo largo del 

embarazo la madre se acostumbró a cantar o a hablarle de alguna manera en especial 

también lo debe registrar en este momento. Todo lo que se haya realizado de manera 

rutinaria durante la gestación será bueno para la estimulación auditiva del neonato. 



MÓDULO DE ESTIMULACION SENSORIAL PARA INCUBADORAS NEONATALES 

DIAZ, Matías Exequiel – PASQUEVICH, Iván Felipe 
 

142 
 

- Simulación de sonidos fisiológicos: se utilizan como base de fondo una seria de 

sonidos fisiológicos generales en estado de relajación en los cuales encontramos 

sonidos de movimientos viscerales y sonidos de las pulsaciones cardiacas en un medio 

acuoso. 

- Pistas de audios agregadas: si la madre realizo algún tipo de terapia de audios durante 

el embarazo, o si hizo uso repetitivo alguna canción o algún tipo de música en especial, 

también se toma como componente de la pista de audio general para la estimulación.  

 

Procesamiento de sonidos gestacionarios 

Una vez reunidos todos los sonidos que se utilizaran en la estimulación, es necesario 

superponerlos generando una sola pista de audio. Para esto se necesita un editor de audio 

(Cool Edit Pro), y luego en el mismo realizar los siguientes pasos: 

1) Para el caso tanto de la grabación de la voz materna como las pistas agregadas, a 

priori el procesamiento es el mismo. Se necesita filtrar el sonido, disminuir su 

volumen y agregar efectos de audición en medio acuoso para utilizarlos en la pista 

general. Pero la voz materna que escucha él bebe además de tener estas 

características, tiene un eco más acentuado, por el camino que utiliza el sonido 

para llegar a sus oídos, entonces se debe aplicar también efectos de eco para 

mejorar la simulación de sonido intrauterino. 

2) Para la simulación fisiológica, se debe ecualizar bien los sonidos y considerar que 

es lo que escucha con mayor volumen de sonido él bebe en la vida intrauterina.  

3) Por último se ordenan los audios con la simulación fisiológica de fondo 

dependiendo la forma en la que la madre haya estado acostumbrado a recrearlos 

durante el embarazo. Es decir, pueden ir la voz y la música juntas, separadas, o si 

no utilizo música durante la gestación la voz sobre la simulación de sonidos 

fisiológicos únicamente. Luego, se genera una sola pista con todos los audios 

juntos, se rotula el archivo con el nombre “0001” (por requerimiento de 

programación) y la pista de audio para la estimulación queda finalizada. 

 

CARGA DE AUDIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTIMULACION AUDITIVA 

Cuando contamos ya con la pista de audio finalizada  se debe cargar el archivo en el 

equipo. Esto se logra a través de una tarjeta adaptadora SD y una PC o notebook, con la 

cual se graba la tarjeta Micro SD utilizada por el DFPlayer mini para la reproducción de 

audio. Luego, se inserta la Micro SD accediendo al módulo lector a través del gabinete. 

Una vez listo, el menú del equipo luego de terminar el seteo de la estimulación olfativa,  

pregunta si se quiere encender la estimulación auditiva. Al presionar “si”, la estimulación 

se prende y se reproduce repetidamente. 

El menú permite seleccionar si se va a estimular de manera olfativa, auditiva o ambas al 

mismo tiempo.  
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Fig. 98. Esquema de puesta en funcionamiento de la estimulación auditiva 
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COSTOS 

CAPITULO 19: Costos del prototipo. 
Para estimar los costos totales de fabricación del prototipo, se detalla la siguiente lista de 

elementos: 

PLACA Y COMPONENTES 

 Placa virgen 15x15cm …………………………………………………………………………………… $ 30 

 Cloruro férrico concentrado 250cc  ………………………………………………………………. $ 50 

 Papel satinado para circuito impreso ……………………………………………………………. $ 28 

 Resistencias varias ………………………………………………………………………………………… $ 15 

 Dos potenciómetros preset 10k Ω ………………………………………………………………… $ 5 

 Diodo fotorreceptor IR  …………………………………………………………………………………. $ 5 

 Led infrarrojo ………………………………………………………………………………………………… $ 2 

 Parlante  5w/4Ω …………………………………………………………………………………………… $ 55 

 Relé bobina 12v ……………………………………………………………………………………………. $ 35 

 Optoacoplador 817b……………………………………………………………………………………… $ 7 

 Batería 12v………………………….………………………………………………………………………… $ 200 

 Capacitor cerámico 0,1µF…………………………………………………………………………….. $ 1 

 Capacitor electrolítico 10µF………………………………………………………………………….. $ 3 

 Diodo rectificador …………………………………………………………………………………………. $ 1 

 Ventilador 12vcc/1.3w………………………………………………………………………………….. $ 60 

 LM317 …………………………………………………………………………………………………………… $ 5 

 Switch …………………………..………………………………………………………………………………. $ 5 

ARDUINO Y SHIELDS 

 Arduino Mega 2560 ……………………………………………………………………………………... $ 250 

 Teclado matricial 4x4 ……………………………………………………………………………………. $ 35 

 DFPlayer Mini………………………………………………………………………………………………… $ 150 

 Módulo RTC DS1307 ……………………………………………………………………………………… $ 65 

 Display LCD 16x2 …………………………………………………………………………………………… $ 70 

 Motor paso a paso 5v con Breakboard ………………………………………………………….. $ 70 

 Parlante  5w/4Ω ……………………………………………………………………………………………. $ 55 

 

CONEXIONES 

 Jumpers…………………………………………………………………………………………………………. $ 30 

 Conectores …………………………………………………………………………………………………… $ 40 
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IMPRESIONES 3D 

 Mecanismos ………………………………………………………………………………………………. $300 

 Gabinete …..……………………………………………………………………………………………….. $ 1000 

INSUMOS 

 Manguera poliamidas  10 mm. ……………………………………………………………………. $ 45 

 Jeringa 5cc.  …………………………………………………………………………………………………. $ 5 

COSTO TOTAL DEL EQUIPAMIENTO 
A precios de venta al público, el prototipo tiene un costo material de $2622 

aproximadamente sin contar las horas hombre de trabajo. Además para el 

funcionamiento existen gastos de insumo, que serán de aproximadamente $ 25 cada 12 

horas de uso (tiempo durante el cual la leche materna mantiene sus propiedades). 
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MEJORAS 

CAPITULO 20: Mejoras y trabajo a 

futuro. 
MENU E INTERFAZ 
El menú e interfaz utilizado por el dispositivo se componen de la pantalla LCD y el teclado, 

más la programación del menú interactivo. Si bien el funcionamiento es óptimo, las 

interacciones y las retroalimentaciones que presenta son básicas para poder setear los 

parámetros requeridos. Para mejorar el menú y la interfaz se proponen las siguientes 

modificaciones: 

 Implementación de una pantalla de mayor resolución para indicar parámetros del 

funcionamiento del equipo, como estado de la batería, cantidad de tiempo 

estimulando, instrucciones breves, etc. 

 Implementación de rutinas con parámetros preseteados, con tiempos de 

estimulaciones estándar que pueden elegirse en el menú. 

 Sistema de selección de pistas a reproducir sin interrumpir el funcionamiento del 

equipo. 

 Definición de la cantidad de veces que se desea que se repitan la o las pistas 

seleccionadas. 

 Ajuste del volumen del parlante durante el funcionamiento. 

 

COMUNICACIÓN DE AUDIO VIA BLUETOOTH 
La estimulación auditiva del dispositivo cuenta con una conexión directa desde el 

reproductor (DFPlayer mini) hacia el parlante a través de cables que transmiten las señales 

de audio. Si bien esta configuración de conexión funciona correctamente, tener cables 

entre el equipo y la incubadora condiciona la distancia de la colocación. A futuro se puede 

mejorar el prototipo prescindiendo de estas conexiones cambiándolas por comunicación 

inalámbrica vía bluetooth. Para ello se debería trabajar por puerto serie, y agregar un 

módulo de comunicación bluetooth al controlador del equipo y al parlante. No obstante 

esto debería evaluarse ya que este tipo de conexión genera un campo al cual quedaría 

expuesto él bebe. Es extremadamente bajo y no debería causar nada, pero es importante 

comprobarlo primero antes de su utilización. 
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CAMBIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
La fabricación de los mecanismos a través de impresión 3D, es de uso exclusivo para la 

etapa de prototipo y pruebas. El material utilizado para fabricar las piezas o estructuras en 

contacto con el aire a ingresar hacia el interior de la incubadora debe ser evaluado tanto 

por la limpieza, como por la emisión de olores y compatibilidad. Una buena opción a 

futuro es mantener el diseño físico de las estructuras mecánicas pero cambiar el PLA por 

acero inoxidable.  

PRUEBAS MÉDICAS DE CONCEPTO 
Uno de los puntos importantes es tener pruebas lo suficientemente fehacientes como 

para verificar totalmente el diseño del dispositivo. Por ello, las pruebas médicas de 

concepto fueron propuestas desde antes del comienzo del trabajo en sí. Consistían en una 

evaluación clínicas sobre neonatos estimulados olfativamente utilizando el concepto de 

“gotero, filtro y ventilación forzada” como método de generación y suministro de 

estímulo. Para esto recurrimos al Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología 

(HUMN), en donde nos propusieron su colaboración para las pruebas de campo, siempre y 

cuando cumplimentáramos los siguientes puntos los cuales son normas pautadas desde 

antes en la misma institución para proyectos de este tipo: 

1) Proyecto resumido del trabajo final a realizar. (ANEXO: Pruebas de campo) 

2) Procedimiento de las pruebas. (ANEXO: Pruebas de campo) 

3) Protocolo Clínico.  

4) Carta de peticiones hacia los comités de Ética y Docencia del HUMN y Dirección de 

parte de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. (ANEXO) 

Todo este material fue presentado, y se permaneció a la espera de las respuestas de 

ambos comités nombrados para continuar con las pruebas. Al ser un trámite lento, fuimos 

avisado que la aprobación llevaría más del tiempo estipulado y decidimos continuar con el 

diseño del prototipo y a futuro realizar las pruebas médicas de concepto para verificar 

totalmente los mecanismos y las formas de estimulación y de esta manera continuar con 

los pasos de normalización para aspirar a futuro al uso general médico del equipamiento. 

NORMALIZACION Y USO MEDICO 
La normalización en el ámbito medico la conforman una serie de requisitos funcionales y 

de seguridad para cada equipo, los cuales son puestos a prueba en diferentes ensayos, 

como por ejemplo ensayos eléctricos, compatibilidad electromagnética, etc. Para que un 

prototipo como el MES sea utilizable sobre pacientes y se instale como un nuevo 

equipamiento médico para el tratamiento de pacientes neonatos, requiere las 

certificaciones emitidas por las entidades reguladoras de la seguridad y normalización. A 

futuro, una vez realizadas las pruebas médicas de concepto nombradas con anterioridad 

se piensa continuar con los ensayos pertinentes en cada uno de las cualidades y 

características del equipamiento que lo requieran. Es un proceso largo y lento, pero el 

resultado final pensado en un futuro es colocar al MES como un equipamiento apto para 

la terapia neonatal. 
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CONCLUSIONES 
 Se logró relevar e investigar sobre las tecnologías existentes aplicables para la 

generación y manejo de los diferentes estímulos sensoriales, llevándose a cabo las 

pruebas y el análisis pertinentes en cada caso con total eficacia. Se concluyó 

claramente en que este tipo de proceso no está tomado como método de terapia a 

pesar de sus grandes aportes, en gran parte porque no hay ningún equipamiento 

médico hoy en día que lo haga. 

 Luego de la investigación se llevó a cabo el diseño y construcción tanto de la parte 

mecánica como electrónica del prototipo y se logró implementar un sistema de 

control para la generación y estimulación con una buena realimentación e interfaz 

para el usuario operador. En cuanto al diseño, fue un proceso largo más que todo 

en la programación y control de flujo de datos. El armado y puesta a punto de las 

partes mecánicas y eléctricas no representaron un problema. Esto es un gran 

punto a favor, el MES está hecho de una forma sencilla y totalmente reproducible.  

  

Como conclusión los niños que nacen prematuramente son dramáticamente privados de 

su pacífico ambiente y pierden la estimulación intrauterina necesaria para completar el 

adecuado desarrollo. El cerebro desarrolla cambios considerables durante el periodo de la 

semana 40 de gestación y en el caso de niños prematuros, este tiempo es un periodo 

particularmente importante de maduración cerebral. El sistema nervioso del recién nacido 

es frágil y, sin la protección del ambiente intrauterino, es vulnerable a daños extrínsecos 

que impactan negativamente en el desarrollo cerebral del recién nacido y contribuyen a la 

alta incidencia de problemas médicos, de desarrollo y de comportamiento. En estas 

condiciones, la estimulación sensorial temprana, además de proporcionar una mejor 

calidad de vida para el neonato hospitalizado, tiene como objetivos fundamentales el 

desarrollo del Sistema Sensorial, Propioceptivo y Cognitivo. 

Gracias al desarrollo del módulo de estimulación sensorial, se podrán automatizar los 

estímulos, y a futuro podemos evaluar con total criterio las ventajas, no solo del desarrollo 

físico de los recién nacidos, sino también del desarrollo neurológico aumentando la 

esperanza de vida y minimizando las complicaciones en los bebes prematuros. 

Además de esto, tecnológicamente la gran ventaja de todo el diseño del MES, es que es un 

aparato sencillo desde el punto de vista conceptual, fácil de operar debido a su 

automaticidad y totalmente flexible para pruebas médicas en cuanto a los parámetros 

básicos de funcionamiento. El Modulo de estimulación sensorial, creemos, es una gran 

herramienta con vistas buenas para el día de mañana ser aplicada a la terapia neonatal y 

sus aportes cambiarían y ayudarían pacientes débiles o prematuros a mejorar su 

crecimiento, sin ser invasivo, toxico o perturbador. Poniendo niños prematuros con 

dificultades en las condiciones de estimulación intrauterinas que emula el funcionamiento 

del módulo de estimulación sensorial, les estamos dando artificialmente la segunda 

oportunidad que necesitan para volver a empezar.  
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ANEXOS 
 

PRUEBA DE CAMPO 

INTRODUCCION 

Las siguientes pruebas que daremos a conocer surgen de un proyecto madre, el cual trata 

de la elaboración de un módulo de estímulos sensoriales para incubadoras neonatales.  

Muchos de los puntos mencionados en el trabajo carecen a priori de la información 

necesaria para la fundamentación de los tipos de tecnología y métodos utilizados. Esto 

supone un primer obstáculo en el proyecto, ya que sin los datos necesarios no se pueden 

asegurar la eficacia de los mismos. A partir de esto, como primer paso de nuestro 

proyecto y a modo de investigación se requiere una prueba de campo para la evaluación 

de los conceptos básicos de estimulación olfativa y los parámetros a utilizar 

posteriormente.  

Las siguientes pruebas que daremos a conocer tienen el efecto de dirigirse hacia las 

autoridades responsables a cargo del comité de ética del Hospital Universitario de 

Maternidad y Neonatología (HUMN), ya que su desarrollo y ejecución se basarán en 

estudios sobre pacientes dentro de las instalaciones del hospital.  

JUSTIFICACION CIENTIFICA DEL PROYECTO 

La propuesta del proyecto madre radica en automatizar las estimulaciones olfativas a 
través de un prototipo controlado. El M.E.S (Modulo de estímulos sensoriales) actuaría 
como accesorio de una incubadora, adicionando a las funciones de la misma las 
estimulaciones sensoriales de manera controlada y automatizada. Previamente, para 
llevar a cabo la elaboración de este dispositivo, debemos encontrar respuesta a un paso 
intermedio el cual es la evaluación de los parámetros que debe tomar cada estímulo.  

Objetivo 

Evaluar parámetros fisiológicos y comportamentales de los pacientes neonatos a término 

sanos al ser estimulados olfativamente con leche materna y comparar esta nueva forma 

de estimulación con un método tradicional manual. 

Población de estudio 

Puntualmente las pruebas se harán en un grupo de 10 pacientes neonatos en condiciones 

óptimas de salud con el consentimiento previo de las personas responsables. 

Metodología 

Entre los 10 paciente que conforman el grupo de estudio, 5 de ellos se estimularan de la 

manera clásica y 5 con la nueva forma de estimulación. Este ensayo clínico se realizara en 

horario diurno en el sector de Unidad de Madre-Niño. El personal médico capacitado 

procederá a conectar los dispositivos de monitoreo para medir oximetría cerebral, 

frecuencia cardiaca y oximetría de pulso. Una vez listo, se procede a estimular de manera 

clásica a 5 pacientes durante 2 minutos. Y los otros 5 pacientes por medio del método 

propuesto en los mismos intervalos de tiempo. Se monitorizaran las variables fisiológicas 2 
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minutos previo a cada ensayo, durante el ensayo y 2 minutos posterior a cada ensayo. 

Todos los ensayos serán filmados para posterior análisis del comportamiento motor. 

 

Métodos de Estimulación 

Hay que hacer una diferencia entre la generación del estímulo y la estimulación.  

La generación del estímulo se refiere a la manera tecnológica de generar el estímulo de 

leche materna, en otras palabras partimos de la materia prima para transformarla en el 

estímulo como lo es el olor a leche materna y tenerlo a disposición. Por otro lado, la 

estimulación, es la parte final y la manera en cómo llega este estimulo hasta el paciente. 

Este último es el punto a evaluar de la prueba de campo. No solo se tendrá en cuenta el 

tipo de estimulación o la forma, sino parámetros como las distancias, las colocaciones, los 

materiales y todo lo que tenga que ver con la eficacia del método.  

Para dicha prueba elegimos un prototipo básico que genera el estímulo olfativo a través 

de mecanismo por gotero y filtro, ya que nos parece el menos invasivo y el más parecido 

al  método convencional de estimulación pero de manera automática.  

 

 
 

Funcionamiento: Se coloca la leche materna al filtro por medio de un sistema de goteo 

manual, para que luego el suministro de aire haga circular el aire a través de las vías y al 

pasar por el filtro, se obtengan partes de las partículas que componen el estímulo olfativo. 

De esta manera llegan al interior de la incubadora, pasando unos 14cm desde la pared 

hacia dentro, por medio del orificio superior posicionándose por encima del paciente 

como lo indica el siguiente esquema: 

Suministro de aire 
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Podemos dividirlo en cinco partes: 

- Capsula de vidrio: para almacenar la leche materna, se utilizaran envases de vidrio 

para mantener la integridad de la misma. 

- Gotero: Dosifica la cantidad de leche materna que llega a la parte del filtrado de 

aire, para la prueba, utilizaremos un goteo manual sobre una gaza. 

- Vías: mangueras de un plástico inerte como puede ser el utilizado para los sueros o 

enfermería, que comunican el aire desde el compresor hasta la incubadora. 

- Filtro: Interface para la mezcla en el aire puro con las partículas  de leche, para la 

prueba se utilizaran gazas impregnadas de leche materna. 

- Suministro de aire: Para el impulso de aire, utilizando un compresor de baja 

potencia. 

 

EVALUACION Y RESULTADOS 

La evaluación a cargo del personal médico comienza a partir del primer estimulo sostenido 

y puede ser dividida en dos partes. Por lo tanto obtendremos también dos tipos de 

resultados. 

Cuantitativa:  

- Oximetría cerebral mediante NIRS.  

- Frecuencia Cardiaca utilizando monitos multiparamétrico. 

- Oximetría de pulso mediante un Saturómetro. 

Cualitativa: A nivel comportamental, se evaluara gesticulación facial y comportamiento 

motor global. 
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INFORMACIÓN A LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

Consentimiento informado 

Deberá existir un documento escrito en el cual se manifieste primero por parte de los 

padres o tutores legales del paciente el consentimiento para la realización de las pruebas, 

previamente explicado a los responsables los objetivos y la metodología de las mismas. 

Por otra parte, el mismo escrito deberá contar con el consentimiento y aceptación de 

responsabilidad a cargo del personal profesional.  

Pautas generales 

 La información que se proporciona a la persona participante -o representante legal 

de la misma- conjuntamente con el consentimiento informado explica de forma 

compresible (para una persona no especialista) los siguientes aspectos:  

- Naturaleza e importancia del estudio y beneficios esperados. 

- Implicaciones de la investigación. 

 Está recogido el Derecho del participante a: 

- No otorgar su consentimiento a participar y a revocar dicho consentimiento en 

cualquier momento del estudio. 

- Que la ausencia de consentimiento a iniciar el estudio o su posterior 

revocación una vez iniciado no supondrá perjuicio alguno (en la asistencia 

sanitaria o en cualquier otro derecho) o discriminación. 

- Derecho a ser informado, si así lo desea, de sus datos genéticos o de otra 

índole que se obtengan durante la investigación y de la forma de obtener dicha 

información. 

- Derecho a decidir que no se le comuniquen los datos de la investigación (con 

las excepciones legales que correspondan). 

 Prevalecen los intereses (salud y dignidad) del participante sobre la investigación. 

 No debe haber molestias para el participante. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Deseamos que con el presente escrito, puedan ser autorizadas las pruebas sobre 

pacientes neonatos para la investigación acerca de la respuesta a estímulos sensoriales. 

Estas pruebas son la base fundamental para la elaboración de un prototipo del cual no hay 

antecedentes, y su impacto en le medicina actual, creemos, puede ser muy relevante.   

 

IMPACTO 

Los niños que nacen prematuramente son dramáticamente privados de su pacífico 
ambiente y pierden la estimulación intrauterina necesaria para completar el adecuado 
desarrollo.  

El cerebro desarrolla cambios considerables durante el periodo de la semana 40 de 
gestación. En el caso de niños prematuros, este tiempo es un periodo particularmente 
importante de maduración cerebral. El sistema nervioso del recién nacido es frágil y, sin la 
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protección del ambiente intrauterino, es vulnerable a daños extrínsecos. Estos daños 
extrínsecos impactan negativamente en el desarrollo cerebral del recién nacido y 
contribuyen a la alta incidencia de problemas médicos, de desarrollo y de 
comportamiento. 

En estas condiciones, la estimulación sensorial temprana, además de proporcionar una 
mejor calidad de vida para el neonato hospitalizado, tiene como objetivos fundamentales 
el desarrollo del Sistema Sensorial, Propioceptivo y Cognitivo. 

Automatizando los estímulos, a futuro podemos evaluar con total criterio las ventajas, no 
solo del desarrollo físico de los recién nacidos, sino también del desarrollo neurológico 
aumentando la esperanza de vida y minimizando las complicaciones en los bebes 
prematuros. 
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Carta de peticiones hacia los comités de Ética y Docencia del HUMN y Dirección 

de parte de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
Córdoba, 20 de Febrero de 2018 

 

Sr.  

Coordinador del comité de docencia del  

Hospital Universitario de Maternidad y  

Neonatología  

Dr. Fernando Ribodino. 

La presente fue escrita en conjunto por los estudiantes Iván Pasquevich, DNI 

37560102 y Matías Díaz, DNI 37501339, estudiantes avanzados de la carrera Ingeniería 

Biomédica, de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, UNC.  

Nos encontramos trabajando en un proyecto con el centro de comportamientos 

del Hospital, bajo la dirección del Dr. Carlos Resino, el cual, a su vez, es el tema de la tesis 

de grado dirigida por el Bioingeniero Federico Brunelli y el Ingeniero Rodrigo Bruni. 

El proyecto consiste en realizar un dispositivo prototipo para estimular a los 

pacientes neonatos con olor a leche materna, dicho aparato será un módulo que se 

complementara a la incubadora sin alterar sus funciones. Hay investigaciones realizadas 

en el hospital que comprobaron la importante función del olor a la leche de la madre del 

neonato para su desarrollo, las pruebas realizadas fueron por un método manual 

acercando un isopo embebido en la sustancia a la nariz de los pacientes. El propósito del 

aparato es automatizar la estimulación para que se pueda producir durante el tiempo y las 

veces que sea necesario. 

Para determinar si la forma de estimulación pensada para el dispositivo va a ser 

eficiente, es necesario realizar pruebas en pacientes reales. Dichas pruebas se realizaran 

en bebes sanos y a término, con previo consentimiento de los padres, y no serán 

invasivas, ni utilizaran medicamentos, ni ningún otro factor que puede provocar daño 

(electricidad, presión, temperatura, etc). El ensayo consistirá simplemente en hacer pasar 

un flujo de aire a través de una gasa embebida en leche materna, y que dicho aire, ahora 

con el aroma, llegue al interior de  la incubadora. Los doctores se encargaran de verificar 

la respuesta de los pacientes frente a dicho estimulo.  

Solicitamos autorización para realizar dichas pruebas con el fin de cumplir con 

nuestra tesis de grado. 

Saludos cordiales. 

                                                                                                                                      

 

                                                          Director de tesis de grado 

                                                         Ing. Rodrigo Gabriel Bruni. FCEFyN, UNC 
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GLOSARIO 
Alelo: un alelo es cada una de las dos o más versiones de un gen.                                                       
 

Aminoácidos: los aminoácidos son biomoléculas formadas por (C) Carbono, (H) Hidrogeno, (O) 
Oxígeno y (S) Azufre. Estos, son la única fuente aprovechable de nitrógeno para el ser humano, 
además son elementos fundamentales para la síntesis de las proteínas, y son precursores de otros 
compuestos nitrogenados. 
 
AMPc: adenosín monofosfato cíclico (AMPc, cAMP, AMP cíclico o adenosín monofosfato-3',5' cíclico) 
es un nucleótido que funciona como segundo mensajero en varios procesos biológicos.  
 
Anemias: la anemia se define ya sea como una cantidad disminuida de glóbulos rojos, o bien una 
concentración disminuida de hemoglobina en la sangre, o bien un valor de hematocrito más bajo que 
lo normal. 
 
Bulbo olfatorio: el bulbo olfatorio u olfativo (bulbus olfactorius) es una estructura neural del 
prosencénfalo de los vertebrados implicada en la olfación, es decir, en la percepción del olfato.  
 
Ca: calcio. 
 
Calostro: líquido de color amarillento claro que segregan las glándulas mamarias de la mujer y la 
hembra de los animales mamíferos unos meses antes y unos días después del parto, hasta que se 
produce la subida de la leche; se caracteriza por ser rico en proteínas y sales minerales, con una 
escasa proporción de lactosa. 
 
Celoma: cavidad general del cuerpo de los animales celomados, generalmente con dos aberturas al 
exterior, que procede del hueco que se forma en el embrión al desdoblarse en dos hojas su 
mesodermo. 
  
Extraembrionario: que no forma parte del propio embrión. Aplicase a aquella parte del embrión que 
se halla fuera del tallo umbilical. 
  
Células mitrales: las células mitrales son neuronas que forman parte del sistema olfativo. Se localizan 
en el bulbo olfatorio del sistema nervioso central de los mamíferos. 
  
Citoesqueleto: el citoesqueleto es un entramado tridimensional de proteínas que provee soporte 
interno en las células, organiza las estructuras internas e interviene en los fenómenos de transporte, 
tráfico y división celular. 
 
Coeficiente kappa: el Coeficiente kappa de Cohen es una medida estadística que ajusta el efecto del 
azar en la proporción de la concordancia observada para elementos cualitativos (variables 
categóricas). 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_rojos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
https://es.wikipedia.org/wiki/Hematocrito
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
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Da:  unidad estándar de masa definida como la doceava parte (1/12) de la masa de un átomo, neutro 
y no enlazado, de carbono-12, en su estado fundamental electrónico y nuclear y equivale a 1,660 538 
921 (73) × 10−27 kg (valor recomendado por CODATA).  
 
Db SPL:  el nivel de presión sonora determina la intensidad del sonido que genera una presión 
sonora (es decir, del sonido que alcanza a una persona en un momento dado), se mide 
en decibelios (dB) y varía entre 0 dB umbral de audición y 120 dB umbral de dolor.  
 
Diencéfalo: parte del encéfalo que constituye la zona del cerebro de desarrollo más avanzado en la 
escala evolutiva de los animales. 
 
Fibrina: proteína fibrosa que resulta de la descomposición del fibrinógeno cuando la sangre se 
extravasa, y contribuye a la formación del coágulo sanguíneo. 
 
Fotorreceptoras: son neuronas especializadas sensibles a la luz, localizadas en la retina externa de los 
vertebrados. 
 
Glucoproteínas: son moléculas compuestas por una proteína unida a uno o varios glúcidos, simples o 
compuestos. 
 
GMPC: el guanosín monofosfato cíclico, GMPc o GMP cíclico es derivado cíclico del nucleótido 
trifosfato GTP, generado por mediación de la enzima guanilato ciclasa –también conocida como 
guanililciclasa– y participa como segundo mensajero en las rutas de transducción de la señal celulares. 
 
Hemicuerpo: mitad lateral del cuerpo humano. 
 
Hiperpolarizaciones: es cualquier cambio en el potencial de membrana de la célula, que hace que esté 
más polarizada. 
 
Hipófisis: glándula de secreción interna del organismo que está en la base del cráneo y se encarga de 
controlar la actividad de otras glándulas y de regular determinadas funciones del cuerpo, como el 
desarrollo o la actividad sexual. 
 
Homeostasis: propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición 
interna estable compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia 
y energía con el exterior. 
 
Ipsilateralmente: del mismo lado del cuerpo o relativo a la misma mitad. 
 
K+: ion positivo de potasio. 
 
Líquido amniótico: fluido líquido que rodea y amortigua al embrión y luego al feto en desarrollo en el 
interior del saco amniótico. Permite al feto moverse dentro de la pared del útero sin que las paredes 
de éste se ajusten demasiado a su cuerpo, además de proporcionarle sustentación hidráulica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono-12
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_fundamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Kg
https://es.wikipedia.org/wiki/CODATA
https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sonora
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sonora
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelio
https://es.wikipedia.org/wiki/Umbral_de_audici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Umbral_de_dolor
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Listeriosis: la listeriosis es una enfermedad transmitida por alimentos causada por la listeria 
monocytogenes, una bacteria que se encuentra en la tierra y el agua. Los síntomas incluyen fiebre y 
escalofríos, dolor de cabeza, malestar estomacal y vómitos. El tratamiento es con antibióticos. 
 
Lobectomía temporal: extirpación del lóbulo temporal.  
 
Membrana acrosomal: el acrosoma es un pequeño depósito situado en el extremo apical de la cabeza 
del espermatozoide y que contiene enzimas hidrolíticas. El acrosoma está limitado por la membrana 
acrosomal externa (adosada a la membrana celular) y por la membrana acrosomal interna (adosada a 
la envoltura nuclear).  
 
Mucosa septal: mucosa del tabique o septum nasal.  
 
Na+: ion positivo de sodio. 
 
Neumonia: inflamación de los pulmones, causada por la infección de un virus o una bacteria, que se 
caracteriza por la presencia de fiebre alta, escalofríos, dolor intenso en el costado afectado del tórax, 
tos y expectoración. 
 
Neuroporos: abertura anterior y posterior del tubo neural embrionario. 
 
Ovogonias: es la célula germinal femenina que representa el primer estado evolutivo de las células 
sexuales femeninas y que da lugar al ovocito, que a su vez se desarrolla en óvulo. 
 
Periodo refractario: intervalo durante el cual es imposible desencadenar un segundo potencial de 
acción en una célula excitable. 
 
Quimiorreceptores: terminaciónes del sistema nervioso en forma de receptor, sensible a los cambios 
de la concentración de ciertos productos químicos. 
 
Repolarización: recuperación de la carga iónica natural por parte de una célula. 
 
Retardos interaurales: es la diferencia de tiempo de llegada de un sonido entre dos orejas y oídos. 
 
Sinapsis: mecanismo de comunicación entre dos o más neuronas, con el fin de transmitir 
masivamente, un impulso nervioso destinado a coordinar una función en el organismo. 
 
TC: tejido conjuntivo o conectivo. 
 
VAC: tensión de corriente alterna. 
 
VDC: tension de corriente continua. 
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