EL OÍDO: EL ÓRGANO DE LA ESCUCHA
Por Rafael Santiago Falcón
Psicólogo director del Centro Tomatis Sevilla

E

s el primer órgano sensorial que se

»

30 días: La vesícula laberíntica se

pone en marcha. Afecta a una gran

prepara para constituir el laberinto

red neuronal que le es propia y que

membranoso.

sorprende por su precocidad.

Ontogénesis
Todo se va a organizar para que el oído
sea el instrumento de la escucha.
»

22 días: Se instala la placa auditiva en
el 1º y 2º arco branquial.

»

35 días: La parte vestibular.

»

56 días: El laberinto membranoso
está terminado en cuánto a la
diferenciación
principales
(utrículo,

de

que

los

órganos

los

constituyen

sáculo,

canales

semicirculares y cóclea).
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»

Rápidamente

aparecen

los

origen

histológico.

Los

tres

folículos

receptores sensitivos y sensoriales.

elementales intervendrán en la formación

Los huesos y cartílagos del oído

del oído:

medio y la laringe derivan del 1º y 2º

»

arco braquial.

Del ectoblacto saldrá el laberinto
membranoso

y

el

revestimiento

cutáneo de oído externo.
»

Del

endoblasto,

la

trompa

de

Eustaquio y la mucosa que reviste el
oído medio.
»

Del mesoblasto, la cápsula ósea del
laberinto, los huesos del oído medio,
sus músculos y los cartílagos del oído
externo.

»
»

A los 4 meses y medio: El oído

Existe una relación directa entre la

externo.

calidad auditiva en este periodo

Cóclea de 5 meses.

intrauterino

y

el

desarrollo

posterior.
En la ontogénesis del ser humano el
oído actúa como inductor en la
maduración del sistema nervioso.
El oído, como órgano de la escucha, está
constituido por tres partes: (1) Oído interno
(2) Oído medio. (3) Oído externo. Seguimos
la progresión de las tres partes del oído
según su evolución ontogenética en el
universo uterino.
En

Prioridad del desarrollo del oído en el
desarrollo fetal

esta

descripción

anatomofisiológica

básica tendremos en cuenta dos aspectos
importantes:
1. El oído es el primer órgano sensorial

En su desarrollo embrionario, el oído no

que se pone en funcionamiento.

presenta ninguna unidad. Los oídos interno,

Desde

medio y externo difieren tanto en la

concepción hace su aparición. Se

cronología de su formación como en su

constituye a gran velocidad y está

los

primeros

días

de

la
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funcional

al

cuarto

mes

de

embarazo. Al quinto mes, es ya un

Ningún

órgano

del

cuerpo

humano

presenta tal precocidad y tal prevalencia.

órgano adulto dispuesto a registrar la
información que le llegue.
2. El oído afecta a una gran red
neuronal que le es propia y que
sorprende por su precocidad.

(1) Oído interno: Vestíbulo y cóclea.
(2) Oído

medio:

Huesos,

músculos

y

ligamentos.
(3) Oído externo: Pabellón y conducto.

i Para más información
Rafael Santiago Falcón
) (+34) 954 27 34 05
* info@tomatissevilla.com
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