
cuando trasmiten su señal a las neuronas, cuya ONTOGÉNESIS DEL SISTEMA SENSORIAL 
primera etapa es el ganglio acústico (5,6,7).AUDITIVO
EL NERVIO AUDITIVO

La parte inicial del sistema sensorial  está 
E l  s iguiente paso es el  gangl io constituida por el aparato conductor de las ondas 

acústicofacial que se empieza a formar a las 3,5 sonoras (oído externo, oído medio y la endolinfa 
semanas de vida IU, siendo su masa original una del oído interno) cuya tarea es la conducción de 
separación temprana de la cresta neural, antes los fenómenos acústicos (5,6), fenómenos 
de formarse el tubo neural (5,6). El ganglio crece meramente físicos que pueden sufrir cambios en 
delante del otocisto, y con sus proyecciones amplitud y velocidad de propagación, pero sigue 
constituye el nervio acústico, sus células son siendo un fenómeno físico. Sólo propagan las 
bipolares. Sus prolongaciones centrales (hacia el ondas sonoras (3,7). Las ondas sonoras se 
SNC) unen los ganglios con los tubérculos propagan por todas las estructuras en función de 
acústicos del mielencéfalo (futuro bulbo su intensidad 
raquídeo). Alrededor de la semana 20° IU sale la 
rama coclear de los ganglios acústicos hacia el La formación del aparato conductor se 
epitelio coclear. Cuando se completa la inicia con la placoda ótica a las 3,5 semanas y el 
maduración de estas células ganglionares, en la otocisto se forma a las 4,0 semanas intrauterinas 
vida postnatal, el 90% de las fibras que (IU), separándose de la superficie ectodermal y se 
comunican con las células internas está empieza a formar el ducto endolinfático. El 
mie l in izado (5,6) .  Recordemos que la otocisto hace contacto con la masa ganglionar 
mielinización axonal cerebral no se presenta antes acústicofacial a las 4,0 semanas. El ducto 
del séptimo mes IU y mayormente es postnatal. endolinfático ya se observa a las cinco semanas IU 
Igualmente recordemos que una fibra no (5,6).
mielinizada no funciona (8).

Pero el desarrollo del canal auditivo recién 
Así ya tenemos que los receptores están se completa alrededor de los dos años de edad. 

estructurados entre los meses 3° a 5° de vida IU, y el Este canal está lleno de líquido al nacer, lo que 
nervio auditivo entre los meses 4° al 5°, pero aún amortigua la onda sonora. Al nacer, también, la 
con axones no mielinizados. Por tanto hasta aquícavidad del oído medio (huesecillos) está llena de 
 definitivamente no es posible la audición. Menos un tejido gelatinoso, por lo que la conducción 
aún cuando todavía no se forman las vías acústica no está libre, la capacidad auditiva es 
auditivas intracerebrales ni la corteza auditiva. Es deficiente. Ese tejido esponjoso gelatinoso sufre un 
importante recordar que los neuroblastos proceso de regresión y reabsorción al final de la 
empiezan a migrar de la zona ventricular del tubo vida fetal (meses 8° y 9° IU), y la cavidad timpánica 
neural a los 4 meses IU, migración que puede invade el espacio que deja. Ese proceso no está 
tomar hasta el sexto mes IU, mientras que la terminado al nacer y la agudeza auditiva recién se 
agregación y adhesión de dichos neuroblastos se adquiere en las primeras semanas postnatales 
va a producir entre los meses 5° a 7° de la vida IU (1,5,6). Es todo un sistema de protección para 
(8). Estamos hablando de neuroblastos, por tanto evitar la llegada de sonidos hacia el oído interno. 
no de neuronas. Los neuroblastos empiezan a Está aislado físicamente. Este aislamiento es 
madurar en el cerebro a partir del sexto mes de suficiente para  que el feto no pueda escuchar el 
vida IU, constituyéndose en neuronas, con sus lenguaje común ni la música, dentro de la 
dendritas y axones (8,9). Antes solamente hay intensidad que no produzca malestar a los que ya 
neuronas en el tronco cerebral y en la médula dejaron el vientre materno.
espinal. Por tanto, al menos hasta el sexto mes de 
vida IU es absolutamente imposible la 

LOS RECEPTORES participación de las vías auditivas, pues no existen. 
Más aún, la mielinización de las fibras 

El siguiente componente es el aparato subcorticales empieza en el séptimo mes IU, 
sensorial que se ubica en el órgano espiral coclear proceso que adquiere su mayor desarrollo en la 
cuya diferenciación celular se inicia a las 10 

etapa postnatal (8).
semanas, apareciendo el epitelio sensorial 
(órgano de Corti), concluyendo su estructuración 

LA VÍA AUDITIVAalrededor de la semana 20 IU. Las células ciliadas 
del epitelio sensorial son las encargadas de 
convertir las ondas sonoras en un fenómeno Las vías auditivas son las encargadas de 
biológico, para luego transmitirse como señal llevar la información a la corteza cerebral. 
biológica hasta la corteza cerebral. Es el Comienzan en el nervio auditivo o coclear, que es 
fenómeno de la transducción energética. Estas parte del VIII par craneal. Las vías ascendentes del 
células sensoriales completan su papel solamente nervio auditivo terminan en los núcleos cocleares 
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iguiendo con nuestro recorrido por Internet 
ya hemos visto dos de los servicios que 
brinda como  el correo electrónico (E-mail) S

que básicamente es para comunicarse con otros 
usuarios con escritos y archivos (incluso imágenes) 
que se pueden enviar adheridos a los mensajes. 
Dependiendo de si Ud. esta conectado desde su 
casa el programa Microsoft Outlook maneja su 
correo electrónico (sus cartas y añadidos, sus 
direcciones, etc) sin necesidad de estar en línea, 
conectándose sólo para enviar el producto final y 
recibir al mismo tiempo sus mensajes para luego 
abrirlos sin estar conectados. Si sólo se conecta 
desde una cabina pública puede utilizar la 
interface misma de su administrador de correo 
que le ofrece las mismas características del 

conexión. Algunos son gratis (como la última Microsoft Outlook (Hot mail, Yahoo, Starmedia ,  
versión del Acrobat Reader o algunos antivirales) Mix mail o Med mail)  Habíamos empezado 
otros son grat is  por un mes y luego también mencionando La Red Mundial (World 
necesariamente tienen que pagar para seguir Wide Web) que es una interface multimedia, una 
utilizándolos, registrando su copia. También si usa especie de lenguaje especial conocido como 
programas legítimos en su computadora puede HTML que permite manejar textos, fotos, sonidos e 
actualizarlos a través del Internet (como el Hacker incluso videos (multimedia) y para leer una página 
antivirus) sólo presionando el “link” en el menú de  “Web” se necesita un programa “Browser ” como 
su pantalla, conectándose y  dando su registro de el Nestcape o el Internet Explorer.  La 
usuario legal.particularidad de este lenguaje es la facilidad 

para pasar de un sitio a otro sitio gracias a las 
conexiones o “Links” que aparecen subrayadas o ALGUNOS DATOS
resaltadas en su pantalla. Antes que apareciera 
este tipo de lenguaje multimedia existía un A continuación algunos datos para minimizar el 
lenguaje basado sólo en texto conocido como costo de sus llamadas telefónicas:
“Gopher” que algunas direcciones aun la usan. 
Otro servicio de Internet es el Protocolo de · Siempre conéctese en el horario reducido.
transferencia de archivos (File transfer protocol)  · Conéctese con el MODEM (Tarjeta de acceso 
que es un juego de reglas que sirven para mover a una línea telefónica o de red) más rápido 
archivos de un sitio a otro, generalmente disponible.
programas, que no son expuestos en la pantalla · Planee siempre lo que va a hacer durante su 
sino que son directamente grabados en la conexión porque frente a la variedad de 
memoria. posibilidades usted no va a medir el tiempo y los 

costos van a aumentar.
El último servicio a revisar es La red de · Trate de no bajarse programas grandes que le 

Noticia en línea o Usenet News que permite demande mucho tiempo pues si son gratis 
enlazarse con grupos de discusión sobretodo probablemente un amigo pueda prestarle una 
científicos y lo mantiene informado,  utilizando el copia.
correo electrónico, para lo cual existen listas de · Puede configurar su “Browser” de manera que 
grupos de discusión que próximamente no cargue las imágenes y abra una página más 
estaremos brindando de acuerdo a sus pedidos rápido.
pues existen prácticamente para todas las · Escriba y lea su correo electrónico 
especialidades médicas y para muchas de las desconectado.
patologías conocidas. · Escriba y lea sus grupos de discusión 

desconectado.
Ustedes deben saber que si están · Configure su agenda de direcciones o 

conectados desde su casa existe la facilidad de “Bookmark” por archivos y subarchivos para que 
obtener “Software” o programas a través de la sea más fácil el acceso.
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