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A modo introductorio

Frecuentemente, en la enseñanza de la Biología humana y en particular de los receptores

sensoriales,  se  jerarquizan  aquellos  implicados  en  los  cinco  sentidos  conocidos

popularmente. 

La  aproximación  desde  la  vida  cotidiana  de  los  estudiantes  a  dichos  sentidos,  y  su

jerarquía en el conocimiento del mundo exterior, pueden ser argumentos a favor de esta

jerarquización en cursos de la Enseñanza Secundaria.

No  obstante,  nos  preguntamos  si  dicha  jerarquización  debe  darse  también  en  cursos

terciarios y en particular en la formación de Profesores. En particular, la enseñanza de

los quimiorreceptores se asocia en forma inmediata con quimiorreceptores externos y la

enseñanza del gusto y el olfato, dejando de lado o al menos minimizando la enseñanza de

quimiorreceptores internos tales como los de oxígeno, hidrogeniones, CO2, glucosa, que

pasan con frecuencia a un segundo plano.

Si embargo, un curso centrado en la homeostasis del organismo humano puede adoptar

otros  criterios,  centralizando  la  quimiorrecepción  a  la  interna,  y  reduciendo  el

protagonismo de los quimiorreceptores externos, en vistas de la jerarquía de los primeros

en el mantenimiento de los parámetros vitales y del estado estacionario que hace posible

la vida. En cambio, es sabido que la vida es posible sin gusto y sin olfato, más allá de

posibles afectaciones en la calidad de vida.

De esta  manera,  aunque el  oxígeno sea  inodoro,  incoloro,  y  pase desapercibido  para

nuestros cinco órganos de los sentidos, constituye una necesidad vital para el organismo,
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no pasando inadvertida para nuestros quimiorreceptores internos, entre ellos, las células

glómicas del Cuerpo carotídeo. Dichos receptores sensoriales constituyen una rica red de

células  comunicadas  por sinapsis químicas  y eléctricas,  responsables de desencadenar

respuestas fisiológicas respiratorias y cardiovasculares imprescindibles para la vida. 

¿Qué son las células glómicas?

Originariamente,  el  cuerpo  carotídeo  fue  considerado  ganglio,  glándula  endocrina,  y

finalmente (a principios del siglo XX), fue descrito como un órgano sensorial. Ubicado

en la cercanía de la bifurcación carotídea, el cuerpo carotídeo está conformado por dos

tipos de células: las células glómicas tipo I (quimiorreceptores de oxígeno) y las células

glómicas  tipo  II  (a  las  que  por  características  funcionales  se  las  ha  comparado  a

neuroglías).

Las células glómicas tipo I se organizan en conglomerados (Fig.1) que tienen la relevante

particularidad de estar altamente vascularizados e inervados. ¿Cuál será la relevancia de

la vascularización en estas células? Dado que el principal estímulo detectado por estas

células  es  la  baja  presión  parcial  de  oxígeno  en  sangre  (hipoxemia),  resulta

imprescindible que estén en contacto con dicho fluido, haciendo posible la detección de

sus cambios. Por otra parte, la rica inervación tiene jerarquía en tanto que la información

recibida y transducida por las células glómicas debe alcanzar centros nerviosos ubicados

en el tronco encefálico para así desencadenar respuestas homeostáticas cardiovasculares y

Fig.1.- Células glómicas tipo I

y  II  del  Cuerpo  carotídeo.
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respiratorias que incluyen el aumento en la profundidad y la frecuencia ventilatoria, el

aumento en la contractilidad (inotropismo) miocárdica y el volumen sistólico, el aumento

en la presión arterial, entre otros.

 

¿Qué es la transducción sensorial y cómo se produce en las células glómicas tipo I?

Los receptores sensoriales son células especializadas en la recepción y transducción de

estímulos  con  alta  especificidad.  Uno  de  los  criterios  de  clasificación,  diferencia

receptores  sensoriales  primarios  de secundarios.  Los primarios,  son neuronas de axón

largo que una vez transcurrida la transducción sensorial, disparan potenciales de acción

que  viajan  hacia  centros  nerviosos.  Los  receptores  sensoriales  secundarios  también

transducen  la  señal,  pero  no  necesariamente  disparan  potenciales  de  acción.  La

transducción que en ellos ocurre modifica la liberación de neurotransmisores que generan

cierta actividad eléctrica de otras células.

De lo descrito queda en evidencia que la transducción sensorial no consiste en el disparo

de potenciales de acción. En cambio, consiste en la generación de una respuesta eléctrica

graduada  (electrotónica),  denominada  “potencial  receptor”  y  que  se  produce  como

consecuencia  de  la  modificación  de  corrientes  iónicas  a  través  de  sus  canales,

desencadenada a partir de la recepción del estímulo por la célula receptora.

Las células glómicas tipo I son receptores secundarios excitables, es decir que disparan

potenciales  de  acción.  Una  vez  transducido  el  estímulo  (hipoxemia),  modifica  la

liberación  de  neurotransmisores  y  secundariamente  la  frecuencia  de  disparo  de

potenciales  de acción de la fibra nerviosa aferente  con la que hace sinapsis la  célula

glómica.

¿Cómo sensan, las células glómicas, la hipoxemia?

Una de las preguntas que continúa sin responderse, es ¿cuál es el sensor de oxígeno en las

células  glómicas?  Los  receptores  sensoriales  son  células  especializadas  en  las  que

habitualmente  una  proteína  o  un  complejo  de  proteínas  ofician  de  “sensores”  del

estímulo.  Es  decir  que  dicha  proteína  o  complejo  proteico  constituye  la  estructura

sensible  al  estímulo  y  que  desencadena  una  serie  de  eventos  que  determinan  la



transducción sensorial.  En el  caso del  sensor de oxígeno,  continúa  su búsqueda.  Una

hipótesis aceptada es que dicho sensor de oxígeno podría ser una molécula presente en la

totalidad  de  las  células  del  organismo,  en  vistas  de  que  todas  ellas  modifican  su

metabolismo ante  descensos  en  la  presión  parcial  de  oxígeno.  Una de  las  moléculas

propuestas es una citocromo-reductasa con baja afinidad por el oxígeno (O2).

Si bien continúa este punto sin aclararse, se conocen otros aspectos de la transducción

sensorial en las células glómicas, en particular, se conoce la corriente iónica responsable

del  potencial  receptor.  Se  trata  de  una  corriente  de  K+ saliente,  que  en  ausencia  de

estímulo (es decir, cuando la presión parcial de oxígeno es normal), mantiene negativo al

potencial  de membrana.  Experimentos en células  aisladas demostraron que la hipoxia

cierra dichos canales, reduciéndose la corriente de K+ y modificándose el potencial de

membrana (Vm) hacia valores más positivos (despolarización), disparándose potenciales

de acción. Se postula que los mecanismos que siguen a dicha despolarización serían muy

similares a los que se dan durante el acoplamiento excito-secretor que tiene lugar en las

sinapsis químicas: apertura de canales de calcio voltaje-dependientes, ingreso de calcio a

favor de gradiente electroquímico, migración de vesículas sinápticas a zonas activas (tal

vez mediado por el complejo calcio-clamodulina), y liberación de neurotransmisores. Las

células  glómicas  tipo  I  tienen  la  particularidad  de  liberar  diversos  tipos  de

neurotransmisores, incluyendo: dopamina, acetilcolina (Ach), GABA, óxido nítrico (NO)

y ATP, entre otros.

También  presentan  la  particularidad,  estas  células,  de  realizar  sinapsis  químicas  y

eléctricas con sus células vecinas, algunas con efecto estimulador y otras, inhibidor, así

como con efectos anterógrados y retrógrados, autócrinos y parácrinos.

La participación de múltiples neurotransmisores y sinapsis, con efectos anterógrados y

retrógrados, autócrinos y parácrinos, determina que la actividad de estas células glómicas

resulte de gran complejidad y dificulta la interpretación de un estímulo dado.

Más allá de estas dificultades, se ha encontrado que la hipoxemia aumenta la liberación

de  neurotransmisores  por  dichas  células,  incrementando  la  frecuencia  de  disparo  de

potenciales de acción de las fibras nerviosas con las que hacen sinapsis y que conforman



el Nervio del Seno Carotídeo. De esta manera, la información llega al tronco encefálico y

desencadena respuestas cardiovasculares ya nombradas.

Se ha encontrado también que las células responden no sólo a la hipoxia, sino también a

la hipercapnia (aumento en la presión parcial de CO2 en plasma), la acidosis (disminución

del pH sanguíneo) y la hipoglucemia (disminución de la concentración de glucosa en

plasma).

Para finalizar

El estudio del cuerpo carotídeo y la respuesta de sus células glómicas a la hipoxemia,

constituye  un  tópico  de  bases  biofísicas  de  gran  relevancia  en  la  homeostasis  del

organismo humano.  Asimismo,  su complejidad  ofrece una  riqueza  de contenidos  que

hace posible un enfoque integrado y no compartimentado del estudio de la Fisiología

humana, centrado además en la homeostasis y el mantenimiento del estado estacionario. 
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