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Los análisis en bioelectricidad 
se hacen desde la perspectiva 

del lado interno de la MP. 



Canales Iónicos 

• Son proteínas integrales de membrana que, 
cuando se encuentran abiertos, permiten el 
paso de iones. 

• Son selectivos en mayor o menor medida, y 
permiten el paso de uno o varios tipos 
específicos de iones. 

• La selectividad se relaciona con el tamaño y 
cargas del poro central. 



Canales Iónicos 

• Se encuentran controlados por compuertas. 

• Pueden encontrarse en estados: abierto, cerrado 
e inactivo. 

• Cuando un canal se abre, los iones se mueven a 
favor de su gradiente electroquímico. 

• Conductancia: propiedad que depende de la 
probabilidad de que un canal se encuentre 
abierto, y cuán sencillo es para el ión atravesarlo. 
– Puede referirse a un solo canal o bien al conjunto de 

ellos en la membrana. 



Potenciales de Difusión 

• Se llama así a la diferencia de potencial eléctrico 
(voltaje) que se genera a través de la membrana, 
cuando un ión viaja a través de su gradiente de 
concentración. 

• Por tanto, está siendo causado por la misma 
“difusión de los iones”. 
– Si la membrana es impermeable, no hay potencial de 

difusión. 

• La magnitud de un potencial de difusión depende 
del gradiente de concentración y eléctrico. Se 
mide en mV. 



Potencial de Difusión 

• El signo del potencial de difusión depende de 
dos factores: 

– La carga del ión. 

– En qué sitio de la membrana se encuentra más 
concentrado. 



Potencial de Equilibrio (Eión) 

• Cuando un ión permeante a la membrana 
tiene un gradiente de concentración a través 
de la misma, se genera un potencial de 
difusión. 

• Eventualmente, la difusión neta del ión 
enlentece y luego se detiene, producto de la 
diferencia de potencial generada por su 
movimiento. 



Potencial de Equilibrio 

• Es una extensión del potencial de difusión. 

• Corresponde al potencial que exactamente 
balancea o se opone a la tendencia de 
difusión a favor de gradiente de un ion. 

• En el equilibrio electroquímico, las fuerzas 
motrices eléctricas y químicas que actúan 
sobre un determinado ión son de igual 
magnitud pero opuestas, y no hay difusión 
neta. 

 



Carga Positiva Negativa 
Potencial de 

Equilibrio 
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concentración 

LIC LEC Negativo 

LEC LIC Positivo 



Ejemplo: Potencial de Equilibrio del 
Sodio 

La membrana semipermeable de este ejemplo es permeable al 
sodio, pero no al cloruro. De forma neta, prácticamente no para 

sodio al otro lado de la membrana. 



Ecuación de Nernst 

• Es utilizada en el cálculo de los potenciales de 
equilibrio de un ión a una diferencia de 
concentración dada a través de la membrana. 

 

 

Z: carga del ión. [X]o: concentración en el 
LEC. [X]i: concentración en el LIC. 



Potencial de Reposo de Membrana 

• Vm: Es la diferencia de potencial eléctrico que se 
encuentra a través de la MP, en los períodos en 
reposo (si es célula excitable: período entre 
potenciales de acción). 

• Cada ión permeante trata de llevar el potencial 
de membrana hacia su propio potencial de 
equilibrio. El potencial de membrana resultante 
es la combinación de todos los Eión ponderados 
con su permeabilidad en la membrana. 

• Es de mayor magnitud en las células excitables: 
neuronas, músculo, células endocrinas. 



Potencial de Reposo de Membrana 

• El potencial de reposo de membrana de las 
células excitables ronda -70 a -80 mV (con 
regulares excepciones). 

• El principal contribuyente al Vm es el K+. 

• La Na+/K+ contribuye poco de forma directa, 
pero es un componente nada despreciable de 
forma indirecta.  



Potenciales de Acción 

• Corresponde a un fenómeno que ocurre en las 
células excitables (neuronas, músculo, otras). 

• Consiste en una rápida despolarización 
(ascenso) seguida por una repolarización de la 
membrana. 

• Se trata del mecanismo básico por el cual se 
da la transmisión de información en el sistema 
nervioso, neuro-muscular, y control del 
sistema nervioso autónomo con sus células 
diana. 



Cambios en el Vm 

• Las células excitables, ante distintos estímulos, 
pueden modificar su Vm. 

• Los canales iónicos son los responsables de 
dar estas modificaciones. 

• Estos cambios en el Vm son de dos tipos: 

– Potenciales electrotónicos. 

– Potenciales de acción. 



Potencial de Acción vs Potencial 
Graduado 

• Los potenciales electrotónicos son cambios en el Em de 
tipo despolarizante o hiperpolarizante. Los PA son sólo 
despolarizantes. 

• Los potenciales electrotónicos se producen en: 
receptores sensoriales, sinapsis, células marcapaso y 
glandulares. En los receptores sensoriales no hay PA. 

• Los electrotónicos se conducen pasivamente. Los PA de 
forma activa.  

• La magnitud de los electrotónicos disminuye con la 
distancia y el tiempo. Los PA no. 

• Los electrotónicos se suman en tiempo y espacio. Los 
PA no. 

 



Conceptos Clave 

• Despolarización: proceso por el cual la 
membrana celular se vuelve menos negativa e 
inclusive hasta positivo. 

• Hiperpolarización: proceso por el cual la 
membrana celular se vuelve más negativa. 

• Corriente de entrada: flujo de cargas positivas 
hacia dentro de la célula; o bien, la salida de 
cargas negativas de la célula. 



Conceptos Clave 

• Corriente de salida: flujo de cargas positivas 
hacia afuera de la célula; o bien, la entrada de 
cargas negativas. 

• Potencial umbral: potencial de membrana al 
cual la ocurrencia de un PA es inevitable. Es 
menos negativo que el Vm; por tanto, para 
alcanzarse se requiere de una corriente de 
entrada. 



Conceptos Clave 

• Sobretiro: porción del PA en que el potencial 
de membrana es positivo. 

• Poshiperpolarización: porción del PA, que 
sigue a la repolarización, donde el potencial 
de membrana es más negativo que el Vm. 

• Periodo refractario absoluto: periodo donde 
no es posible generar nuevos PA. 

• Periodo refractario relativo: periodo donde se 
requiere una mayor corriente de entrada, para 
generar un PA. 



Potencial de Acción 

• Tienen tres características básicas: 

– Tienen forma y tamaño estereotipados: cada PA 
normal, para una célula dada, es idéntico a los 
otros. 

– Se propagan: un PA en un sitio causa 
despolarización en sitios aledaños. 

– Responden a la ley del “todo o nada”: no hay 
grados intermedios, si se alcanza el umbral y no 
está en período refractario, el PA se presenta. 

 



Partes de un PA 

1. Potencial de reposo de membrana. 
Usualmente, alrededor de -70 mV, con alta 
conductancia para el K+. 

2. Un potencial graduado lleva a la célula al 
umbral (10-15 mV del Vm). 

3. Fase de ascenso o despolarización. Una o 
varias  corriente de entrada (usualmente Na+ 
y/o Ca2+). Se da por un aumento en la 
conductancia a los distintos iones. 



Partes de un PA 

• Repolarización del PA. Se termina la fase de 
ascenso, y el potencial de membrana cae. Se 
produce por el aumento en la conductancia a 
corriente de salida (por ejemplo, K+) y el 
cierre/inactivación de corriente de entrada (Na+ 
y/o Ca2+). 

• Poshiperpolarización: por un periodo la 
conductancia a K+ es mayor que en el reposo, por 
tanto el potencial de membrana es más negativo. 





Actividad de Integración # 2 

• Tema: Sinapsis, Potenciales de Acción y 
Transmisión Neurosináptica. 

• Puntos totales: 13 ptos (5%). Cada punto 
cumple con la ley del “todo o nada”. 

• Referencias:  
– Clase. 

– Textos del curso. 

– Cualquier referencia que el estudiante considere 
necesaria para completar la actividad. 

 



Actividad de Integración 

• Defina potencial electrotónico y PA (2 puntos). 

• ¿Cuáles son las diferencias entre los potenciales 
electrotónicos y los de acción? (4 puntos). 

• Haga un gráfico de potencial eléctrico (mV) 
contra tiempo (ms), en donde presente (7 
puntos): 
– Las fases del PA (3 puntos). 

– El sobretiro (1 punto). 

– Las corrientes implicadas en cada una de las fases de 
los PA (3 puntos). 



Sinapsis 

Dr. Ricardo Curcó 



Conceptos Clave 

• Sinapsis: literalmente significa unión. 
Corresponde a un sitio de comunicación 
intercelular especializada. Corresponde al sitio 
donde se transmite información de un sitio a 
otro. 

• Membrana presináptica: membrana de la 
neurona que libera el NT. 



Conceptos Clave 

• Membrana Postsináptica: membrana 
implicada en la sinapsis, que pertenece a la 
segunda neurona. 

• Brecha (espacio) sináptico: sitio que separa 
las membranas presinápticas y postsinápticas. 



Tipos de Sinapsis 

Eléctricas Químicas 



Sinapsis Químicas 
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receptor 

Ionotrópicas 

Metabotrópicas 

Anatómicamente 

Axodendrítica 

Axoaxónica 

Axosomática 



Sinapsis Químicas - Tipos 



Comparación Tipos Sinapsis 

Eléctrica 
Química 

Ionotrópica Metabotrópica 

Agonista Ninguna Ej. Ach Ej. Ach 

Proteína 
Membrana 

Conexón 
Canal activado 
por ligando 

Receptor/Proteína G 

Velocidad de 
Transmisión 

Instantánea 1 ms retraso Segundos a minutos 

Dirección Bidireccional Unidireccional 

Fatiga Más sensibles Menos sensibles 

Brecha 3 nm 20 a 50 nm 



Neurotransmisores 

• NT: MQ que es liberado en una estructura 
especializada de comunicación intercelular 
llamada sinapsis. 

• Varios Tipos: 

– Aminoácidos: glicina, glutamato, GABA. 

– Monoaminas: serotonina, acetilcolina (ACh), 
histamina. 

– Catecolaminas: dopamina, adrenalina, noradrenalina. 

– Gases: NO, CO. 

– Péptidos y proteínas: TRH, SS, Sustancia P, met-
encefalina, leu-encefalina. 
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El aumento del Ca2+ 
intracelular es el paso 

más importante. 



Potenciales Postsinápticos – Excitatorios e 
Inhibitorios 

• Las sinapsis pueden ser: 
inhibitorias, 
estimulatorias y 
modulatorias. 

• Excitatorio: despolariza. 
• Inhibitorio: hiperpolariza. 
• Modulador: no cambios 

por sí misma, modifica la 
magnitud de una sinapsis 
excitatoria o modulatoria. 



Unión Neuromuscular 

• Motoneurona: corresponde a las neuronas que 
inervan las células musculares. 

• Unidad motora: se compone de una única 
motoneurona y todas las células musculares que 
inerva. Una sola neurona puede inervar miles de 
fibras musculares (el tamaño de la unidad es 
variable). 

• Placa motora: estructura especializada en 
comunicación celular, en la cual se da la unión 
neuromuscular. 



Secuencia de Eventos en la 
transmisión Neuromuscular 



Secuencia de Eventos en la 
transmisión Neuromuscular 

1. Llega un PA a la membrana presináptica. 

2. Se activa una ICa en la membrana 
presináptica. 

3. Se liberan vesículas de ACh.  

4. La ACh se une a AChR de tipo ionotrópico en 
la membrana postsináptica. 

5. Se activa una corriente de entrada a través 
de los AChR. 



Secuencia de Eventos en la 
transmisión Neuromuscular 

6. La corriente de entrada genera primero un 
potencial electrotónico, y luego un PA. Este 
último se propaga por el sarcolema. 

7. La enzima acetilcolinesterasa (AChE) degrada 
la ACh en: colina y acetato. 

8. La colina es internalizada en la membrana 
presináptica, a través de un simporte con 
sodio. 



Actividad de Integración # 2 

• Tema: Sinapsis, Potenciales de Acción y Transmisión 
Neurosináptica. 

• Puntos totales: 12 ptos (5%). Cada punto cumple con la 
ley del “todo o nada”. 

• Referencias:  
– Meriggioli MN. Autoimmune myasthenia gravis: emerging 

clinical and biological heterogeneity. Lancet Neurol 2009; 
8: 475-90. 

– Clase. 
– Textos del curso. 
– Cualquier referencia que el estudiante considere necesaria 

para completar la actividad. 



Actividad de Integración 

Caso Clínico 

• Una mujer de 18 años consulta por debilidad 
progresiva. Refiere que ocasionalmente se le 
caen los párpados y que se siente 
verdaderamente cansada, aún cuando realiza 
actividades diarias usuales. En estos últimos 
días, suele caerse cuando sube escaleras. Sus 
síntomas tienden a mejorar con el reposo. 



Actividad de Integración 

Caso Clínico 

• Un médico ordenó estudios, los cuales mostraron 
títulos elevados de anticuerpos contra AChR. Los 
estudios de estimulación nerviosa mostraron una 
respuesta disminuida del músculo esquelético a 
la estimulación de las motoneuronas. La mujer 
fue diagnosticada de Miastenia gravis, y fue 
tratada con piridostigmina. Después del 
tratamiento, ella reporta una clara mejora. 



Actividad de Integración 

1. ¿Qué es la Miastenia gravis? (1 punto). 

2. Describa el mecanismo fisiopatológico de la 
miastenia gravis (4 puntos): a) haga un esquema 
de la placa motora, b) haga un diagrama del 
anticuerpo implicado, c) señale el blanco de ese 
anticuerpo, d) explique el efecto final. 

3. ¿Cuáles son los anticuerpos más 
frecuentemente elevados en miastenia gravis? 
(1 punto)  

 



Actividad de Integración 

4. Cite 5 síntomas de la Miastenia gravis (5 
puntos). 

5. Cite 5 exámenes complementarios para el 
diagnóstico de Miastenia gravis, y el 
resultado que apoya dicho diagnóstico (5 
puntos). 

 


