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TEMA 1 
INTRODUCCION A LA FISIOLOGIA. DEFINICION FISIOLOGIA. 
CARACTERISTICAS ORGANISMO HUMANO VIVO. 
HOMEOSTASIS. LIQUIDOS CORPORALES. 
 
DEFINICION DE FISIOLOGIA 

• La fisiología (del griego physis, naturaleza, y logos, conocimiento, estudio) es la 
ciencia biológica que estudia las funciones de los seres orgánicos. 

• Es la ciencia que trata de las funciones del organismo vivo y de sus partes. 

• Complementariedad entre estructura (anatomía) y función (fisiología). 

En la fisiología humana intentamos explicar las características y mecanismos 
específicos del cuerpo humano que hacen que sea un ser vivo 
 

División por sistemas: 
• Neurofisiología 

• Endocrinología 

• Fisiología cardiovascular 

• Inmunología 

• Fisiología respiratoria 

• Fisiología renal 

• Fisiología del ejercicio 

• Fisiopatología 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL ORGANISMO HUMANO VIVO 
Ciertos procesos distinguen a los cuerpos vivos de los inanimados. 
• Metabolismo: Procesos químicos que se producen en el cuerpo:  

• Catabolismo: Ruptura de moléculas complejas en otras más simples 
• Anabolismo: Construcción de sustancias químicas complejas a partir de 

elementos simples y más pequeños. 

• Respuesta: Capacidad del cuerpo de detectar cambios procedentes del ambiente 
externo y del interno y responder a ellos. 

• Movimiento: Incluye los movimientos a nivel de todo el cuerpo, de los órganos en 
particular, y las organelas a nivel celular. 
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• Crecimiento: Se refiere al aumento en el tamaño corporal mediante el aumento del 
tamaño y número de células 

• Diferenciación: Capacidad de las células de transformarse de no especializadas en 
especializadas. Las células precursoras se conocen como células madre.  

• Reproducción: Se refiere tanto a la formación de nuevas células para crecimiento, 
reparación o reemplazo, como a la producción de un nuevo individuo. 

 
HOMEOSTASIS 
Del latín homoios (lo mismo) y stasis (estancamiento) define la condición de equilibrio en 
el medio interno gracias a la continua interrelación de los múltiples procesos de regulación. 
El medio interno es el medio ambiente que rodea a las células. 
La composición química exacta y constante del medio interno debe mantenerse dentro de 
límites estrechos, si no se produce la enfermedad y la muerte. 
Homeostasis no significa fijo e inmóvil, es un proceso dinámico. 
 
LÍQUIDOS CORPORALES 
Soluciones diluidas que contienen solutos disueltos y se encuentran tanto dentro de las 
células como a su alrededor.  

 
 



                                                                                                                                   

Universidad Alfonso X el Sabio 
 

3 

 
 
CONTROL DE LA HOMEOSTASIS 
La homeostasis se ve continuamente alterada. 
Las alteraciones provienen: 

• del medio externo: calor extremo o frío intenso, falta de oxígeno 

• del medio interno: disminución de glucosa, estrés psicológico (exigencias del 
trabajo, estudio). 

Las alteraciones suelen ser leves y temporales. 
En otros casos la alteración de la homeostasis puede ser grave y prolongada, pudiendo 
llegar incluso a la muerte 
 
Elementos básicos de los mecanismos de control 

1. Mecanismo sensor: Receptor: observa cambios en una condición controlada, envía 
información, aferencia. 

2. Centro de control: establece un rango de valores evalúa la señal de entrada y 
genera señales de salida, eferencia. 

3. Mecanismo efector:  recibe las señales procedentes del centro regulador y produce 
una respuesta o efecto que modifica la condición controlada.  

4. Retorno de la información.  
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Sistemas de retroalimentación 
El cuerpo puede regular su medio interno por medio de varios sistemas de 
retroalimentación, ciclo de fenómenos en el cual el estado de una determinada condición 
corporal, es continuamente supervisado, evaluado y modificado. 
Cada variable supervisada, como la temperatura, P. A. o glucosa en sangre se denomina 
condición controlada. 
Cualquier alteración que cause un cambio en la condición controlada se denomina 
estímulo. 
Sistemas de retroalimentación negativa 

Producen un cambio creando una respuesta de dirección contraria a la alteración 
inicial. 
Estabilizan las variables fisiológicas 
Sistemas responsables de mantener constante el medio interno 

Sistemas de retroalimentación positiva 
Producen un cambio creando una respuesta que amplía o refuerza el cambio que se 
está produciendo  
Inestabilizan y desorganizan la homeostasia 
Ejemplo: Parto, coagulo 

Sistemas de alimentación anterógrada 
• La información puede fluir antes de otro proceso para generar un cambio antes del 

acontecimiento que se va a producir. 

• Consigue que un bucle de retroalimentación se ponga en marcha antes de que el 
estímulo cambie realmente la variable fisiológica controlada. 

• (la distensión del estómago  estimula la secreción del intestino delgado antes de la 
llegada del alimento). 

 
Desequilibrios homeostáticos 
Si el desequilibrio homeostático es moderado puede aparecer un trastorno o una 
enfermedad, si es grave, puede provocar la muerte. 
Trastorno: cualquier perturbación de la estructura o la función. 
Enfermedad: padecimiento caracterizado por una serie determinada de signos y síntomas. 
Signos               Objetivo 
Síntomas  Subjetivo 
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TEMA 2 
NIVEL QUIMICO DE ORGANIZACIÓN. REACCIONES 
QUIMICAS. COMPUESTOS INORGANICOS. EQUILIBRIO 
ACIDO-BASE. COMPUESTOS ORGANICOS. 
 
QUIMICA ELEMENTAL 

• MATERIA: todos los elementos o sustancias que nos rodean. 

• Elementos: es puro, no puede ser desdoblado. C, O, H y N constituyen el 96% de 
la materia del cuerpo humano. 

– Formado por átomos: núcleo(protones+neutrones) y nube de electrones. 
Nºprotones=nºelectrones.  Nºatómico=nºprotones. Masa 
atómica=nºprotones+nºneutrones. 

– Isótopos de un elemento: igual nºde protones, distinto nºde neutrones. 

• Compuestos: dos o más elementos químicos unidos. 

– Uniones iónicas:  une iones de cargas opuestas. 

– Uniones covalentes: comparten electrones. 

– Enlace o puente de hidrógeno: átomo de hidrógeno con carga parcial 
positiva atrae a átomos vecinos con carga parcial negativa. 

Reacciones químicas 
• Reacción química: ocurre cuando se forman uniones nuevas o se rompen uniones 

anteriores entre átomos. 

– Reactantes: sustancias al comienzo de la reacción 

– Productos: sustancias al final de la reacción 

• En una reacción química la masa total de los reactantes es igual a la masa total de 
los productos (ley de conservación de la masa) 

• Metabolismo se refiere a todas las reacciones químicas que se producen en las 
diferentes partes del cuerpo, o en las diferentes partes de la célula 

Energía en las reacciones químicas 
• Energía: capacidad de realizar trabajo. 

• Energía cinética: energía asociada con la materia en movimiento 

• Energía potencial: energía almacenada por la materia gracias a su posición 

• Energía química: es una forma de energía potencial que está almacenada en las 
uniones de las moléculas y los compuestos. 
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• Ley de conservación de la energía: cantidad total de energía al principio y al final 
no varía, pero puede transformarse.  

• Reacciones exergónicas: liberan energía. 

• Reacciones endergónicas: requieren energía. 

• El ATP se acopla a las reacciones endergónicas y exergónicas. 

• El gasto inicial de energía necesario para que una reacción se produzca es la 
energía de activación.  

• Es más frecuente que las reacciones tengan lugar cuando las concentraciones y las 
temperaturas de las partículas reactantes son elevadas.  

• Los catalizadores aceleran las reacciones químicas porque disminuyen la energía 
de activación. Casi todos los catalizadores de los organismos vivos son moléculas 
proteicas denominadas enzimas. 

• Reacciones de síntesis (anabolismo): dos a mas sustancias llamados reactantes, se 
combinan para formar una sustancia más compleja denominada producto.         A + 
B (reactantes)  + energía                  AB (producto). Por lo general endergónicas  

• Reacciones de degradación o descomposición (catabolismo): dan lugar al 
desdoblamiento de una sustancia compleja en dos o más, más sencillas. Por lo 
general exergónicas    AB            A + B + energía 

• Reacciones de intercambio: permite que dos reactivos distintos intercambien 
componentes y que como consecuencia se forman dos nuevos productos. 

  AB + CD           AD + CB 
• Reacciones reversibles: se desarrollan en ambas direcciones 

  A + B              AB 
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Compuestos inorgánicos y orgánicos 
Orgánicos Inorgánicos 

Contienen enlaces C-C, C-H No tienen enlaces C-C, C-H 

Mas grandes y complejas menos 

 
El agua 
El agua constituye aproximadamente el  60% de nuestro peso. Es la sustancia más 
abundante del cuerpo.  Propiedades:  

x Fuerte polaridad 
x Elevado calor específico 
x Elevado calor de evaporización. 
x Es un solvente y un medio de suspensión excelente, participa en reacciones de 

hidrólisis y deshidratación y sirve como lubricante.  
x Las moléculas de agua son cohesivas gracias a sus múltiples puentes de 

hidrógeno, que producen una tensión superficial elevada.  
x Tiene una gran capacidad para absorber calor y una temperatura de 

evaporación alta. 

 
Acidos, bases y sales 
Los ácidos, bases y sales inorgánicos (electrólitos) se disocian en iones (se ionizan) en el 
agua.  

x Ácidos, molécula que, en disolución, es donante de protones: AH → A- + H+.  
x Base, molécula que, en disolución, es donante de OH-: BOH → B+ + OH-.  
x Sal, molécula que se disocia en cationes y aniones, ninguno de los cuales es 

H+ ni OH-: AB → A- + B+. 

 
Mezclas 
Las mezclas son combinaciones de elementos o compuestos que se hallan unidos en forma 
física pero no por enlaces químicos. Las soluciones, coloides y suspensiones son mezclas 
con diferentes propiedades. 
Concentración de una solución: 
porcentaje (masa sobre volumen), expresado en gramos por cada 100 ml de solución. 
Moles por litro  
Un mol es la cantidad en gramos de cualquier sustancia cuya masa sea igual a la suma de 
las masas atómicas de todos sus átomos. 
 
Equilibrio ácido-base 

• Homeostasis: los líquidos corporales deben contener cantidades similares de 
ácidos y bases 
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• El pH de los líquidos intra y extracelulares se mantiene casi constante. Sistemas 
amortiguadores o tampón convierten ácidos o bases fuertes en ácidos o bases 
débiles. Más importante del cuerpo: sistema ácido carbónico-bicarbonato. 

En las disoluciones existe una cierta concentración de H+ y OH- (muy pequeña 
respecto al agua):  
H2O ↔ H+ y OH-.  
pH = - log [H+]. En equilibrio, [H+] = [OH-] y [H+] [OH-] = 10-14. Se dice que el pH es 
neutro, desde el punto de vista químico, cuando es igual a 7 (es decir, que [H+] = [OH-] 
=10-7).  
  ácido <7 > básico (o alcalino)    
El pH de la sangre oscila entre 7,35 a 7,45, por lo cual es ligeramente básico (el criterio 
de neutralidad del pH es por ello distinto cuando hablamos de fluídos biológicos).  
• El control de la concentración de hidrogeniones tanto en la sangre arterial como en 

el espacio intersticial es fundamental, pues mínimas variaciones pueden alterar las 
reacciones enzimáticas y los procesos fisiológicos. 

• El organismo se defiende de estos cambios con los sistemas tampón, los cuales 
captan o liberan protones de forma inmediata, en respuesta a cambios en la acidez. 
La regulación última del pH depende de los pulmones y de los riñones. 

• Los límites de pH compatibles con la vida oscilan entre 6,8 y 7,8, siendo el normal 
de 7’4 (entre 7’35 y 7’45). 

• En el líquido extracelular, el principal sistema tampón es el formado por el ion 
bicarbonato y su ácido conjugado (ácido carbónico). Es el más importante, por ser 
el más abundante y porque el ácido carbónico está en equilibrio con el dióxido de 
carbono, controlado por la función respiratoria, y el ion bicarbonato, que está 
controlado por el riñón. 

• El pH viene dado por la Ecuación de Henderson-Hasselbalch: 

   pH= pK (6’1)+ log [HCO3-]/[H2CO3] 
• (pK es la constante de disociación del ácido). (H2CO3=0,03x pCO2). 

• Para las mediciones se utiliza la Gasometría arterial: sangre obtenida en una arteria 
periférica cuyo análisis nos refleja el pH, el HCO3-  , la pCO2 , la pO2 y el exceso 
de bases. 

 
Compuestos orgánicos 
Contienen Carbono 
• Hidratos de Carbono: C,H y O 

– Monosacáridos: Glucosa 

– Disacáridos: sacarosa, lactosa 

– Polisacáridos: glucógeno 
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• Proteínas: C, H, O y N 

– Funcionales: Hb, AK, Enzimas 

– Estructurales: ligamentos, tendones 

• Lípidos: C, H y O (en menor proporción que en HdeC). 

– Triglicéridos: glicerol+ácido graso. 

– Fosfolípidos  

– Esteroides 

– Prostaglandinas 

• Acidos nucleicos y nucleótidos. 
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TEMA 3 
NIVEL CELULAR DE ORGANIZACIÓN. ESTRUCTURA 
CELULAR. LA MEMBRANA PLASMATICA. TRANSPORTE A 
TRAVES DE LA MEMBRANA 
 
La Célula 

• En 1.830 Schleiden y Schwann postularon la Teoría celular: La célula es la unidad 
fundamental de organización de la vida. 

• Cada célula tiene un tamaño o una forma porque está destinada a desempeñar una 
actividad especializada. 

• La forma, el tamaño, la estructura y la función de las células de nuestro cuerpo son 
altamente variables.  

• Todas las células se forman a partir de células preexistentes mediante la división 
celular (cada célula se divide en 2 células idénticas) 

• Célula típica, en su estructura general, las células tienen: 

a. Membrana plasmática, rodea y contiene al citoplasma de la célula 
b. Citoplasma, compuesto por una parte semilíquida (el citosol) en el que 

encontramos los orgánulos celulares. 
c. Núcleo: alberga la mayor parte del ADN de la célula. 

LA MEMBRANA PLASMÁTICA 
Membrana celular o plasmalema. Fina membrana que separa el interior del exterior de la 
célula y que regula el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior. Visible al 
microscopio electrónico. 
Organización molecular: es una mezcla de lípidos y proteínas (50 moléculas de lípidos por 
cada proteína) y algunos carbohidratos, (glucolípidos y glucoproteínas). 
La disposición "mosaico fluido" las proteínas "flotan como icebergs en un mar de lípidos".  
 
Lípidos:  

• Fosfolípidos: forman una bicapa, con las cabezas polares hacia fuera de la 
membrana y la porción apolar encerrada en la membrana. 

• Colesterol: se encuentran entre los fosfolípidos. Refuerzan la membrana pero 
la hacen menos flexible. 

• Glucolípidos: sólo están en la superficie externa. Tienen funciones de 
adherencia y de reconocimiento y comunicación entre las células.  
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Proteínas: controlan lo que pasa a través de la membrana  
¾ Integrales o intrínsecas: se extienden a través de la bicapa lipídica. Muchas son 

glucoproteínas, actúan como marcadores de identificación (distinguir células 
propias y no propias) 

¾ Periféricas o extrínsecas: laxamente unidas a las superficies exterior o interior de 
la membrana.  

Funciones de las proteínas:  
– Canales iónicos (selectivos) y transportadores que permiten el paso de 

solutos específicos a través de la membrana 
– Receptores funcionan como sitios de reconocimiento celular. Se unen 

ligandos, hormonas o neurotransmisores(específicos) 
– Proteínas de unión : unen membranas de células vecinas 
– Actividad enzimática (catalizan reacciones químicas) 
– Fijación: Anclaje para el citoesqueleto  
– Marcadores de identidad celular 

 
Fluidez de la membrana 

• Permite que se produzcan reacciones en el espesor de la membrana y hace posible 
el movimiento de sus componentes y la autorreparación de la bicapa lipídica 
cuando se daña. 

• La fluidez de membrana es mayor en los sitios donde abundan los enlaces dobles 
(colas de los ácidos grasos de los lípidos que forman la bicapa) 

• El colesterol le confiere resistencia a la bicapa, pero le resta fluidez cuando la 
temperatura del cuerpo es normal. 

Permeabilidad de la membrana 
La permeabilidad selectiva de la membrana permite que algunas sustancias pasen con 
mayor facilidad que otras.   

Bicapa lipídica es  
•  permeable a la mayoría de las moléculas no polares (liposolubles), sin 

carga eléctrica (O, dióxido carbono). Pequeñas moléculas polares sin carga 
(agua y urea). 

•  impermeable a los iones y a las moléculas grandes sin carga (Glucosa).  

Los canales proteicos y las proteínas transportadoras aumentan la permeabilidad de la 
membrana plasmática para iones y moléculas polares sin carga. 
La  permeabilidad selectiva de la membrana determina la existencia de gradientes de 
concentración, es decir, de diferencias en las concentraciones de distintas sustancias 
químicas a un lado y otro de la membrana y en las cargas (gradiente eléctrico o potencial 
de membrana). 
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Transporte a través de la membrana 
1. Procesos pasivos: no requieren energía 

a. Difusión simple: movimiento de moléculas a través de la membrana 
desde una zona de mayor concentración a otra de menor concentración, 
es decir, a favor del gradiente de concentración. Depende de :  

– la masa (difunden mejor las moléculas pequeñas)   
– calidad de las moléculas (difunden mejor las moléculas 

liposolubles y las que disponen de canales específicos). 
– Magnitud del gradiente de concentración 
– Temperatura 
– Superficie de difusión 
– Distancia de difusión 

Difusión a través de la bicapa: Moléculas no polares o hidrófobas, 
como el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, los esteroides, las 
vitaminas liposolubles (A, D, E, K), los alcoholes pequeños y el 
amoniaco, además del agua y la urea que son polares y sin carga. 
Difusión a través de los canales iónicos: Los canales proteicos 
iónicos, selectivos para el potasio, cloro, sodio, calcio permiten que 
estos iones inorgánicos pequeños (que son demasiado hidrófilos para 
pasar al interior no polar de la membrana) atraviesen la membrana 
plasmática. La apertura de la compuerta se activa: por Voltaje 
(responde al potencial eléctrico) o por Ligandos(unión de una sustancia 
a la proteína). 

b. Osmosis: difusión de agua a través de membrana en presencia de un 
soluto para el cual la membrana no es permeable. Como consecuencia 
de la ósmosis se produce aumento de volumen y presión a un lado de la 
membrana y disminución de volumen y presión en el otro lado. En 
condiciones normales, la presión osmótica del líquido intracelular es 
igual que la del líquido extracelular. Efectos de la ósmosis sobre las 
células: 

– Isotónico: tienen la misma presión osmótica los dos líquidos, 
los G. R. mantienen su forma normal  

– Hipertónica: mayor presión, los G.R. experimentan crenación. 
– Hipotónica: menor presión, los G. R. sufren hemólisis. 

c. Difusión facilitada: es el movimiento de sustancias a través de la 
membrana, a favor de un gradiente de concentración pero con el 
auxilio de moléculas transportadoras. Ejemplo la glucosa. 

d. Filtración: paso de agua y solutos de pequeño o mediano tamaño a 
través de una membrana gracias a la presión hidrostática de la sangre 
(presión arterial). Tiene lugar a nivel capilar. Es importante para 
abastecer de nutrientes a los tejidos y, en el riñón, para formar orina. 

2. Procesos activos: requieren energía. Movimiento de sustancias a través de 
membrana por medio de una proteína transportadora en contra del gradiente 
electroquímico, con consumo de energía. 
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a. Primario: La energía deriva directamente de la degradación del ATP y 
la proteína transportadora “bombea” la sustancia 

– Bomba de calcio dos iones calcio penetran en la bomba y el 
ATP se asocia al centro activador de la misma. La energía 
liberada del ATP cambia de forma a la bomba y libera el calcio 
al otro lado 

– Bomba de sodio-potasio opera en la membrana plasmática de 
todas las células humanas 

1. Tres iones Na+ presentes en el citosol se unen a la 
proteína de la bomba 

2. La unión del Na+ desencadena la hidrólisis del ATP en 
ADP, reacción  por medio de la cual un grupo fosfato se 
une a la proteína de la bomba, genera cambio de 
conformación que hace liberar los 3 Na+ y la forma de 
la proteína favorece la unión de 2 K+ 

3. La unión de 2 K+ lleva a la liberación del grupo fosfato, 
nuevamente modifica la forma de la proteína. 

4. Hace liberar el K+ dentro del citosol. 
b. Secundario: La energía procede de la almacenada (en forma de 

energía potencial) en los gradientes de iones (Na+ e H+). Dos tipos de 
transportadores: 

– Simporte o cotransporte: movilizan dos moléculas en el mismo 
sentido (Na y Glu o AAs) 

– Antiporte o contratransporte o intercambiadores: movilizan 
dos moléculas en sentidos opuestos (Na-Ca o Na-H). 

c. Transporte de volumen: permite que las sustancias entren o salgan de 
la célula sin atravesar realmente la membrana plasmática. Requieren 
mucha energía.  

– Endocitosis: paso de sustancias hacia el interior celular por 
atrapamiento en una parte de la membrana, que se desprende 
del resto formando una vesícula intracelular. Dos 
subvariedades:  

1. Fagocitosis: la célula emite proyecciones o 
pseudópodos que engloban a grandes partículas sólidas. 
Se forma una gran vesícula o fagosoma que se funde 
con los lisosomas y digiere las partículas que se 
difunden por el citoplasma. (Macrófagos y neutrófilos)  

2. Pinocitosis: la membrana se invagina, con lo que una 
pequeña gota de material líquido extracelular junto con 
una proteína penetra en la célula, formándose una 
vesícula pinocítica. Empleado por las macromoléculas 
para penetrar en la célula. 
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– Exocitosis: salida de la célula de proteínas u otros productos  
indigestibles celulares, por fusión del cuerpo residual con la 
membrana. 
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TEMA 4 
POTENCIALES CELULARES: POTENCIAL DE MEMBRANA. 
CANALES IONICOS. POTENCIAL GRADUADO.  POTENCIAL DE 
ACCION. CONDUCCION. 
 
POTENCIALES DE MEMBRANA 

• Hay potenciales eléctricos a través de las membranas de prácticamente todas las 
células. 

• Las células nerviosas y musculares, además, son capaces de generar impulsos 
electroquímicos que se utilizan para transmitir señales. 

Potencial de membrana en reposo 
Es la consecuencia de la pequeña acumulación de iones negativos en el citosol a lo largo 
de la superficie interna de la membrana y de iones positivos en el exterior de la membrana. 
El potencial de membrana en reposo existe porque: 
Hay una concentración diferentes de iones en el interior y el exterior celular, mayor de 
iones negativos en el interior y de iones positivos en el exterior. La célula está polarizada. 

- El líquido extracelular es rico en Na+ y Cl-. 
- El liquido intracelular es rico en K+  fosfatos orgánicos y los aminoácidos 
La permeabilidad de la membrana difiere para el K+ y para el Na+  

-  50-100% mayor permeabilidad para el K+  

-  El flujo de Na+ hacia el interior no se puede mantener con el flujo de K+  hacia el 
exterior 

-  La bomba sodio/potasio saca sodio tan rápido como este se escapa al interior 

CANALES IONICOS 
El paso de iones específicos a través de la membrana plasmática se realiza a través de 
gradiente electroquímico. Electro: cargas positivas o negativas; Químico: mayor a menor 
concentración 
A medida que los iones se mueven, crean una corriente eléctrica que puede cambiar el 
potencial de membrana. 
Los canales iónicos se abren y se cierran gracias a compuertas, parte de la proteína del 
canal que puede abrir o cerrar el poro. 

1. Canales Pasivos: las compuertas alternan al azar entre abiertas y cerradas. 
Habitualmente hay mas canales pasivos para potasio que para sodio y los 
canales pasivos para el potasio son más permeables que para el ion sodio por 
lo que la membrana es más permeable para el potasio que para el sodio. 

2. Canales por voltaje: se abren en respuesta a un cambio en su potencial de 
membrana (voltaje). Participan en la generación y conducción de los 
potenciales de acción.  

3. Canales por ligandos: se abren y se cierran en respuesta a estímulos químicos 
específicos. Neurotransmisores, hormonas, y algunos iones pueden abrirlos o 
cerrarlos. La acetilcolina abre canales catiónicos que permiten la difusión 
hacia el interior de Na+ y Ca2+ y la difusión hacia fuera de iones K+. Los 
ligandos pueden abrir o cerrar por si misma el canal, uniéndose a una porción 
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específica de la proteína del canal, caso de la Acetilcolina. O actúa 
indirectamente a través de un tipo de proteína de membrana  llamado proteína 
G que activa a otra molécula situada en el citosol 2º mensajero que como 
respuesta abre o cierra la compuerta del canal (hormonas y 
neurotransmisores). 

4. Canales accionados mecánicamente: se abren o se cierran tras una 
estimulación mecánica, en forma de vibración, cambios de presión, 
estiramiento. Ejemplo en receptores auditivos, receptores para el estiramiento 
en los órganos, receptores para el tacto en la piel. 

POTENCIALES ELECTRICOS 
Las neuronas son eléctricamente excitables, se comunican entre sí por: 
Potenciales graduados: se utilizan para comunicaciones a corta distancia. 
Potenciales de acción: permiten la comunicación con lugares cercanos y lejanos. (En fibras 
musculares y nerviosas) 

 POTENCIAL DE ACCIÓN NERVIOSO= IMPULSO NERVIOSO  
En las neuronas el Potencial de membrana en reposo es de -70 mV (el signo menos indica 
que es más negativo en el interior celular). 

Potenciales graduados 
Cuando un estímulo causa la apertura o el cierre de un canal regulado por 
ligandos, o accionado mecánicamente, origina un potencial graduado: 
Pequeñas desviaciones del potencial de membrana de -70 mV  
Hiperpolarización: la membrana se hace más negativa en el interior 
Despolarización: la membrana se hace menos negativa en el interior 
Las señales son graduadas significa que varían en amplitud (tamaño) de 
acuerdo con la intensidad del estímulo. Localizados se propaga por una 
distancia corta en la membrana plasmática y luego desaparece. 
Potencial de acción 
Potencial de acción o impulso nervioso consiste en una secuencia de procesos 
que suceden con rapidez y que se producen en dos fases: 
Fase de despolarización el potencial de membrana negativo se vuelve menos 
negativo, llega a 0 y se hace positivo 
Fase de repolarización retorna a su estado de reposo 
Durante un potencial de acción se abren y luego se cierran dos tipos de canales 
dependientes de voltaje: 
1º el canal de Na+ hacia el interior y 
2º el canal de K+ hacia el exterior 
Se originan de acuerdo con el principio de todo o nada Cuando la 
despolarización alcanza cierto nivel denominado umbral (-55 mV) más canales 
de sodio regulados por voltaje se abren y se produce un potencial de acción. 

1. Fase de despolarización: Cuando un estímulo o un potencial graduado llega 
al umbral, los canales de Na+ regulados por voltaje se abren rápidamente. El 
ingreso de Na+  despolariza aún más la membrana y abre más compuertas de 
activación de canales de Na+. 

2. Fase de repolarización: se cierran las compuertas de inactivación de los 
canales de Na+ y se abren los canales de K+, cuya salida produce la 
repolarización. 
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3. Fase de Hiperpolarización tardía: la membrana se vuelve mas permeable al 
K+ que durante el estado de reposo, el potencial de acción se hace mas 
negativo, a medida que los canales se cierran ,la actividad de la bomba sodio-
potasio hace que el potencial de membrana retorne al reposo 

Periodo refractario:  
x Periodo refractario absoluto: Durante la mitad de un milisegundo después 

de sobrepasar la membrana el potencial de umbral, no responderá a ningún 
estímulo por fuertes que estos sean. Coincide con el periodo de activación 
e inactivación de los canales de Na+, los canales de Na+ inactivos no se 
pueden volver a abrir, primero deben regresar a su estado de reposo. 

x Periodo refractario relativo: comprende los escasos milisegundos que 
siguen al absoluto, tiempo durante el cual la membrana se repolariza y 
restablece el potencial de membrana en reposo, durante el periodo 
refractario relativo, la membrana solo responderá a estímulos muy fuertes, 
coincide con el periodo en el cual los canales de K+ están todavía abiertos 
después de que los canales de Na+ inactivos ya han vuelto a su estado de 
reposo. 

CONDUCCION IMPULSO NERVIOSO 
Desde zona gatillo hasta los terminales axónicos. El potencial de acción genera que el 
interior de la membrana plasmática de la neurona sea positivo con relación al exterior, es 
decir, su polaridad es ahora la inversa de la del potencial de membrana en reposo. Esta 
inversión de polaridad hace que fluya corriente eléctrica entre el lugar del potencial de 
acción y las regiones adyacentes de la membrana, flujo que hace que se abran los canales 
de Na+ sensibles al voltaje del próximo segmento de membrana, al fluir hacia dentro Na+ 
este segmento presenta un potencial de acción. Este ciclo continua repitiéndose. 
El potencial de acción nunca retrocede y reestimula la región de la que acaba de venir, no 
puede hacerlo porque el anterior segmento de la membrana permanece en un periodo 
refractario demasiado largo para permitir esta estimulación.  
En fibras mielínicas, las propiedades aislantes de las gruesas vainas de mielina resisten el 
movimiento iónico y el flujo de corriente local, solo se pueden producir cambios eléctricos 
en los nódulos de Ranvier. Este tipo de conducción del impulso es denominado 
conducción saltatoria. La velocidad con la que el nervio conduce los impulsos es 
proporcional a su diámetro y de la presencia o ausencia de vaina de mielina. 
Conducción continua: es la propagación de impulsos, en fibras musculares y axones 
amielínicos, paso por paso, las corrientes de iones fluyen a través de cada segmento 
adyacente en la membrana. Menor velocidad, distancias cortas en pocos milisegundos. 
Conducción saltatoria: es la propagación de impulsos en los axones mielínicos, el 
impulso nervioso en el primer nodo genera una corriente eléctrica en el citosol y en el 
fluido intersticial que produce la apertura de los canales de Na+ dependientes de voltaje 
ubicados en el 2º nodo y así sucesivamente en cada nodo próximo. Mayor velocidad, se 
consume menos ATP (bomba sodio potasio). 
Según el diámetro del axón: 
Fibras-A (mielínicas) 
Las de mayor diámetro y mayor velocidad de conducción, corto periodo refractario 
absoluto. Comprenden los axones de neuronas sensitivas (tacto, presión, posición de las 
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articulaciones, térmica), y neuronas motoras que conducen impulsos hacia los músculos 
esqueléticos. 
Fibras-B (mielínicas) 
Diámetro y velocidad intermedia, periodo refractario absoluto mayor que las fibras A. 
Comprenden los axones de neuronas sensitivas (desde las vísceras hasta el encéfalo y 
médula espinal) y neuronas motoras autónomas que se estienden desde el encéfalo y la 
médula hacia las estaciones de relevo del SNA llamadas ganglios autónomos. 
Fibras-C (amielínicas) 
Las de menor diámetro y más lentas, periodos refractarios absolutos más largos. Conducen 
impulsos de dolor, tacto, presión, calor y frío desde la piel e impulsos dolorosos desde las 
vísceras. Las fibras motoras autónomas que van desde los ganglios autónomos para 
estimular el corazón, músculo liso y a las glándulas. 
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Comparación entre las señales eléctricas producidas por las células 
excitables 
Potencial graduado Potencial de acción 

Se origina principalmente en las 
dendritas y el cuerpo celular 
(algunos se originan en los axónes) 

Se origina en la zona gatillo y se 
propagan a lo largo del axón 

Canales regulados por ligandos o 
accionados mecánicamente 

Canales de Na+ y K+ regulados 
por voltaje 

No se propagan; son localizados y 
por ello sólo permiten la 
comunicación a corta distancia 

Son propagados y permiten la 
comunicación a largas distancias 

Duración mayor desde varios ms 
hasta varios minutos 

Duración menor, desde 0,5 hasta 
2 ms 

Hiperpolarizantes (inhiben la 
generación de un potencial de 
acción) o despolarizantes (estimulan 
la generación de un potencial de 
acción) 

Constituidos siempre por una 
fase despolarizante seguida por 
una fase repolarizante y el 
retorno al potencial de 
membrana de reposo 

El periodo refractario no está 
presente, por lo cual se pueden 
producir las sumaciones espacial y 
temporal de los impulsos  

Presente, por lo que no se puede 
producir la sumación de los 
impulsos 
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TEMA 5 
TRANSMISION SINAPTICA: SINAPSIS. TIPOS DE SINAPSIS. 
POTENCIALES POSTSINAPTICOS. NEUROTRANSMISORES. 
CIRCUITOS NERVIOSOS. UNION NEUROMUSCULAR. 
 
SINAPSIS 
Lugar donde se transmiten los impulsos de Neurona que envía el mensaje Neurona 
presináptica a Neurona que recibe el mensaje Neurona postsináptica (puede ser un 
músculo).  
Clasificación de las sinapsis 

x Axodendriticas: entre axón y dendrita 

x Axosomáticas: entre axón y cuerpo celular 

x Axoaxónicas: entre axónes 

Tipos de sinapsis 
A. Eléctricas: uniones comunicantes o en hendidura (gab-junctions) 

A través de uniones de hendidura, los conexones  conectan directamente el citosol de 
ambas células. Se dan en músculo liso visceral, músculo cardiaco y en SNC. 
Ventajas:  
Comunicación más rápida,  
Sincronización: uniones con un grupo de neuronas o de fibras musculares, por lo que 
se producen potenciales de acción al unísono a todas las fibras musculares 
 

B. Químicas: neurotransmisor 

Emplean un transmisor químico (neurotransmisor), para enviar la señal.  
Constituída por: 
1. Botón Sináptico, en la rama terminal del axón: contiene vesículas con el 

neurotransmisor 

2. Hendidura sináptica, espacio entre ambas, contiene líquido 

3. Membrana de la neurona postsináptica: tiene proteínas receptoras para el 
neurotransmisor y genera una respuesta.  

Transmiten las señales de forma más lenta que las eléctricas (retardo sináptico 0,5 ms) 
Transmisión de la señal en las sinapsis químicas 
1.- el impulso llega  al botón terminal (botón sináptico) del axón presináptico. 
2.- La fase de despolarización abre canales de Ca2+ regulados por voltaje que están en 
la membrana plasmática, fluye el Ca2+ hacia el interior de la célula. 
3.- El aumento de Ca2+ desencadena la exocitosis de las vesículas sinápticas, libera 
neurotransmisor hacia la hendidura sináptica. 
4.- El neurotransmisor se une a receptores de neurotransmisor de la membrana 
plasmática de la neurona postsináptica.  
5.- La unión del neurotransmisor y el receptor abre canales regulados por ligando y 
permite el flujo de determinados iones a través de la membrana. 
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6.- esa salida de iones producen cambios en el voltaje de la membrana generando un 
potencial local postsináptico dependiendo del ion el potencial postsináptico puede ser 
hiperpolarizante o despolarizante  
El Na+ produce despolarización(PEPS)  
El Cl- o K+ genera hiperpolarización (PIPS)  
7.- El potencial postsináptico despolarizante alcanza el umbral y genera el potencial de 
acción 
Potenciales postsinapticos  
¾ El neurotransmisor que despolariza la membrana postsináptica es excitatorio y 

se denomina PEPS. Es resultado de la apertura de canales de cationes  (Na+ K+ y 
Ca2+) 

¾ El neurotransmisor que hiperpolariza la membrana postsináptica es inhibitorio 
y se denomina PIPS. Es resultado es la apertura de canales de K+ (sale de la célula) 
y Cl- (entra en la célula) dependientes de ligandos. 

Una única neurona postsináptica recibe aferencias de muchas neuronas presinápticass, 
algunas de las cuales liberan neurotransmisores excitatorios y otros liberan 
neurotransmisores inhibitorios, en un momento dado determinará el resultado final en 
la neurona postsináptica, respondiendo de formas diferentes. 

¾ PEPS: excitatorios > inhibitorios     Despolarización 

¾ Impulso nervioso: excitatorios > inhibitorios     Potencial de acción 

¾ PIPS: inhibitorios > excitatorios        Hiperpolarización  

 
Eliminación de los neurotransmisores 

Necesaria para que la célula no esté continuamente estimulada, y pueda generarse 
un nuevo potencial de acción 
Se realiza por: 
¾ Difusión: difunden fuera de la hendidura sináptica y no pueden ser 

captadas por el receptor. 

¾ Degradación enzimática: la enzima acetilcolinesterasa hidroliza a la acetil 
colina. 

¾ Recaptación celular: Se recupera el transmisor al interior de la célula. 
(recaptación) o son transportados hacia las células gliales (captación). Las 
proteínas de membrana que realizan esta recaptación se denominan 
transportadores de neurotransmisores.  

Sumación de los potenciales 
Sumación: Una neurona recibe muchas aferencias de sinapsis la integración de estas 
aferencias se denomina SUMACION. 

x Sumación espacial: Cuando la sumación es el resultado de la acumulación 
de neurotransmisores liberados por varios botones sinápticos. 

x Sumación temporal: Cuando proviene de la acumulación de 
neurotransmisores liberados por un único botón sináptico. 
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La mayor parte del tiempo, la sumación espacial y temporal actúan en forma 
conjunta para influir sobre la posibilidad de que se alcance el umbral y se 
desencadene un impulso nervioso (potencial de acción). 

 
NEUROTRANSMISORES 
Son los medios por los que las neuronas se comunican unas con otras, se conocen más de 
100 compuestos que son neurotransmisores y otros compuestos se sospecha que los son. 
Clasificación de los neurotransmisores: 
Según tamaño: 

1.- De molécula pequeña 
a. Acetilcolina  

x Liberada en el SNP y SNC 

x La acetilcolina se encuentra en diversas localizaciones  en unas tiene un 
efecto excitador (músculos esqueléticos) en otras un efecto inhibidor 
(tejido miocárdico) 

x La acetilcolina es inactivada por las enzimas acetilcolinesterasa que 
contienen las membranas postsinápticas, las moléculas de colina liberadas 
son transportadas de nuevo a la neurona presináptica donde se combinan 
con acetato para formar más acetilcolina  

b. Aminas 

Se sintetizan a partir de moléculas de Aa, modificados y descarboxilados. 
 Catecolaminas:  

Noradrenalina: papel en el sueño, en el estado de ánimo. 
Adrenalina 
Dopamina: estados emocionales, comportamientos, experiencias 
placenteras, tono muscular. (parkinson, esquizofrenia) 

 Serotonina (5 hidroxitriptamina) 
Se encuentran en diversas regiones del encéfalo, donde intervienen en la 
percepción sensorial, regulación de la temperatura, estado de ánimo, apetito 
etc. 

c. Aminoácidos 

Se encuentran entre los neurotransmisores más frecuentes del SNC 
            Glutamato: Excitador del encéfalo 
 Aspartato :excitador en el SNC 
 GABA (Ac. Gamma-amino-butírico): Inhibidor del     

                 encéfalo 
 Glicina: inhibidor, actúa en la médula espinal 

En el SNP los aminoácidos son almacenados en vesículas sinápticas y se usan como 
neurotransmisores 
d. Otras moléculas pequeñas 

Oxido nítrico (NO) es soluble en lípidos, activa a un 2º mensajero el 
guanosinmonofosfato GMP 
Desempeña un papel en la memoria y aprendizaje 
Produce vasodilatación (Viagra aumenta el efecto del NO) 
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2.- De molécula grande o Neuropéptidos  
Son cadenas cortas de aminoácidos, son excitatorios e inhibitorios, actúan en el 
SNC y el SNP 

• Encefalinas efecto análgésico, se fijan a los receptores de opiáceos, 
se denominan peptidos opioides (endorfinas y dinorfinas). 

• Relacionados con el aumento de la memoria, aprendizaje, acividad 
sexual, reproducción, depresión esquizofrenia etc...  

• Sustancia P relacionados con la transmisión del dolor 

• Algunos son polipéptidos intestinales (VIP paptido intestinal 
vasoactivo, CCK colecistocinina), que actúan como hormonas 
regulando la función digestiva, pero que también actúan como 
neurotransmisores en el encéfalo. 

Según Función:  
• Algunos neurotransmisores provocan directamente la apertura o cierre de los 

canales iónicos, mediante la unión a uno o los dos sitios receptores presentes en el 
propio canal.  

• Otros lo hacen a través de la unión receptor ligados a proteínas G que, a su vez 
activan mensajeros químicos en el interior de la célula postsináptica. 

 
CIRCUITOS NERVIOSOS 
Redes organizadas de miles de millones de neuronas en el SNC. Grupo funcional de 
neuronas que procesan una clase específica de información. 
1. Circuito simple en serie: una neurona presináptica estimula a una única neurona 

postsináptica, esta a otra y así sucesivamente 
2. Circuito divergente: una neurona presináptica puede hacer sinapsis con varias 

neuronas postsinápticas (o varias fibras musculares o células glandulares). Una 
única neurona genera la estimulación de un número cada vez mayor del células. 

3. Circuito convergente: varias neuronas presinápticas hacen sinapsis con una única 
neurona postsináptica. Esto permite una estimulación o inhibición más efectiva de 
la neurona postsináptica 

4. Circuito reverberante: una célula presináptica estimulada, genera la transmisión 
por la célula postsináptica de una serie de impulsos nerviosos. El impulso de 
entrada estimula a la primera neurona, la cual estimula a la segunda, que estimula 
la tercera, y así sucesivamente, algunas neuronas estimuladas en último termino 
hacen sinapsis con las neuronas que fueron estimuladas en primer término. 

5. Circuito en paralelo postdescarga: Una única célula presináptica estimula a un 
grupo de neuronas, cada una de las cuales hace sinapsis con una única célula 
postsináptica. 
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UNION NEUROMUSCULAR 
Sinapsis entre una motoneurona somática y una fibra muscular esquelética 
En el extremo de la UNM racimo de botones sinápticos con vesículas sinápticas que 
contienen  ACh. 
La región del sarcolema opuesta a los botones es la placa motora terminal con  receptores 
de ACh  
El impulso nervioso neuronal da origen al muscular 

a) Liberación de ACh  

b) Activación de los receptores de ACh que al unirse al receptor abren un canal 
iónico 

c) Producción del potencial de acción muscular por despolarización de la fibra 
muscular 

d) Terminación de la actividad de la Ach, degradada por la acetilcolinesterasa 

Unidad motora 
Una motoneurona y las fibras musculares que inerva forman una Unidad motora 
Una única unidad motora puede contener desde sólo dos (laringe, habla) a cerca de 
3000 fibras musculares m. bíceps braquial. 
La fuerza de contracción depende del tamaño de las unidades motoras y del nº de 
ellas que se activan en un momento dado. 


