
Bases neurocientíficas de la Neuropsiquiatría:  
Capitulo I. Fenómenos Bioeléctricos de Membrana

Dr. Alberto Fernández Arana

Director Médico

Instituto de Neurociencias Aplicadas

Lima Julio - 2020



¿Es importante conocer los potenciales 
de membrana neuronal?



¿Cómo el SNC resuelve comunicarse rápidamente 
cuando debe salvar grandes distancias?

• Genera un Potencial de 
acción

• Esta influenciado por el 
medio interno que lo rodea

• Este potencial:

– No ↓ con la distancia

– Su potencia y duración 
son fijas

– La información se trasmite 
por el patrón de impulsos



• No se puede conocer el origen de los trastornos 
del SNC, si no se conoce la génesis del impulso 
nervioso

• No se puede conocer la farmacodinámica de los 
psicotrópicos si no se conoce el mecanismo de 
respuesta bioeléctrica de la membrana

• No se puede conocer el pronostico de las 
enfermedades del SNC si no se conoce la 
evolución en el tiempo de la conducta bioeléctrica 
de la membrana



¿Cómo se construye la 
semipermeabilidad de la membrana 
celular?



¿Cómo se construye la semipermeabilidad de la MC?
1er componente: el agua

• El agua del MI y del IC es un 
solvente polar

• El agua rompe el enlace iónico de 
las moléculas

• El agua alrededor de los iones 
generan esferas de hidratación y 
separa los iones

• Los iones son las cargas de la 
conductancia eléctrica biológica



¿Cómo se construye la semipermeabilidad de la MC? 
2do componente: la membrana celular (lípidos)

• La MC en una lámina de 
fosfolípidos, dos moléculas de 
espesor

• Las cabezas hidrofílicas se enfrentan 
a los ambientes acuosos exterior e 
interior

• Las colas hidrofóbicas se enfrentan 
entre sí.

• Esta disposición estable le permite 
separar efectivamente el IC del EC



¿Cómo se construye la semipermeabilidad de la MC?
2do componente: la membrana celular (proteínas)



Estructura Primaria

Estructura Secundaria

Estructura Terciaria

Estructura Cuaternaria

• Esta formado por cuatro o seis 

subunidades para formar un poro

• La composición de la subunidad 

determina sus diferentes propiedades

• La selectividad iónica dependerá de el 

diámetro del poro y la naturaleza de 

los grupos R

• Los canales con compuerta pueden 

abrirse y cerrarse por cambios en el 

microambiente local de la membrana

¿Cómo se construye la semipermeabilidad de la MC?
2do componente: la membrana celular (canales)



¿Cómo se construye la semipermeabilidad de la MC?
2do componente: la membrana celular (bomba iónicas)



• La membrana debe tener selectividad 
en la permeabilidad de los iones

• Los canales iónicos deben responder 
a estas preferencias

• Debe existir un sistema que 
mantenga las gradientes iónicas 
permanentemente 



¿Cómo se genera un potencial de 
membrana?



¿Cómo se genera un potencial en la MC?
1er factor de movimiento iónico (difusión)

• El NaCl se ha disuelto en el lado 

izquierdo de una membrana 

impermeable. Se establece una 

diferencia de concentraciones  

• Se insertan canales en la membrana 

que permite el paso de Na+ y Cl- , 

generando un movimiento neto de 

estos iones través de membrana 

llamado gradiente de 

concentraciones (química).

• En ausencia de otros factores, el 

movimiento neto de Na+ y Cl- a 

través de la membrana cesa cuando 

se distribuyen por igual en ambos 

lados de la membrana permeable.

Condiciones para la difusión:

• Diferencia de concentraciones

• Presencia de permeabilidad iónica (canales)

• Gradiente de concentraciones (química)



¿Cómo se genera un potencial en la MC?
2er factor de movimiento iónico (eléctrico)

• Movimiento neto de Na+ hacia el terminal - (el 

cátodo) y de Cl- hacia el terminal + (el ánodo), 

genera un movimiento de carga eléctrica 

denominado corriente eléctrica (I). La 

diferencia entre las cargas determinada el 

voltaje (V)

• Un voltaje aplicado a través de una bicapa de 

fosfolípidos no causa corriente eléctrica 

porque no hay canales que permitan el paso 

de iones cargados eléctricamente de un lado 

al otro; La conductancia (g) de la membrana 

es cero. 

• Insertar canales en la membrana permite que 

los iones la crucen. La corriente eléctrica 

fluye en la dirección del movimiento catiónico 

(de izquierda a derecha, en este ejemplo)

Condiciones generar corriente eléctrica:

• Potencial eléctrico (diferencia de cargas)

• Conductancia (capacidad de migrar)



¿Cómo se genera el potencial de membrana en 
reposo en la neurona (VmR)?

• La sal de K se ha disuelto en el IC y EC 

separados por una membrana 

impermeable al K+ y al A- , con una 

concentración mayor en el IC. Se 

establece una diferencia de 

concentraciones  

• Se insertan canales en la MC que permite 

el paso de K+ , pero no del A- , generando 

un movimiento neto de estos iones K+ a 

través de membrana llamado gradiente 

de concentraciones, que se 

acompañara de una corriente eléctrica

• Debido a que el A- no es permeable, una 

acumulación neta de carga + en EC y 

carga – en el IC retarda el movimiento de 

K+ con carga positiva desde el interior 

hacia el exterior. 

• La fuerza química se iguala a la 

eléctrica

• El equilibrio se establece cuando 

flujo neto iónico es 0

• La membrana presenta una 

diferencia de cargas (Vmr)

• En este ejemplo el Vmr = εK



Canales de K+ , complejidad e importancia

• Canal de K+ de la mosca de la fruta 

(Drosophila)

• El canal de K+ tiene cuatro subunidades 

dispuestas como columnas de un barril para 

formar un poro

• La subunidad posee una asa de poro, que 

hace girar una horquilla dentro del plano de la 

membrana

• El asa de poro es una parte crítica del filtro que 

hace que el canal sea selectivamente 

permeable a K+.



¿Cómo se genera el potencial de membrana en 
reposo (VmR)?

• La diferencia neta en la carga eléctrica 

ocurre en las superficies internas y 

externas de la membrana.

• Los iones son conducidos a través de la 

membrana a una velocidad proporcional a 

la diferencia entre el Vm el εm

• Si se conoce la diferencia de 

concentración a través de la membrana 

para un ion, se puede calcular el 

potencial de equilibrio para ese ion 

(Ecuación de Nernst)



• Debe producirse una gradiente de 
concentraciones (gradiente química)

• Debe producirse una corriente eléctrica 
(gradiente de cargas)

• El flujo de iones de preferentes de la 
membrana deben llegar siempre al 
equilibrio (neto = 0)

• Se debe mantener el desequilibrio de 
ambos componentes (g y I) 



¿Cómo se produce un potencial de 
acción (impulso nervioso)?



¿Cómo se miden los Vm?

• Los osciloscopios son voltímetros 

sofisticados que toman un registro digital 

de voltaje a través del tiempo

• Permite registrar cambios rápidos en el 

voltaje (como un potencial de acción  

(impulso nervioso).



Tipos de célula según su funcionalidad

• Células excitables:

– Tienen la posibilidad de modificar su 
permeabilidad de membrana ante un estímulo 
determinado

– Son células excitables:
• Neurona

• Músculo liso, cardíaco y estriado

• Células sensoriales

• Polidendrocitos

• Algunas glándulas exocrinas

– Los estímulos pueden ser:
• Mecánicos (estiramiento de la célula)

• Químicos (Nrts, neuromoduladores, etc.)

• Físicos (Canalrodopsina- 2, Halorodopsina)



Recordemos el Vm y εr

• Inicialmente, todos los canales están 

cerrados y el Vm es igual a 0 mV

• Abrimos los canales de K+, y este 

fluye fuera de la célula, IK, debido 

a que la gK > 0, y el Vm ≠ εK

• En el equilibrio, no hay IK, aunque 

gK > 0, el Vm = εK

• En equilibrio, un número igual de K+

entra y sale



¿Cómo se genera el εA?
Cambio de selectividad de la MC por el Na+

• Debido a que el A- no es permeable, una 

acumulación neta de carga + en IC y 

carga - EC retarda el movimiento de Na+

con carga desde el exterior hacia el 

interior. 

• La sal de NaCL se ha disuelto en el IC y 

EC separados por una membrana 

impermeable al Na+ y al A- , con una 

concentración mayor en el EC. Se 

establece una diferencia de 

concentraciones  

• Se insertan canales en la MC que permite 

el paso de Na+ , pero no del A- , 

generando un movimiento neto de estos 

iones K+ a través de membrana llamado 

gradiente de concentraciones, que se 

acompañara de una corriente eléctrica

• La fuerza química se iguala a la 

eléctrica

• El equilibrio se establece cuando 

flujo neto iónico es 0

• La membrana presenta una 

diferencia de cargas (Vmr)

• En este ejemplo el Vmr = εNa

Igual       Igual         Igual

Citosol
Fluido

Extracelular

Membrana



• El flujo de salida de K+ lleva al Vm hacia εK. 

El estado de reposo se restaura donde Vm

= εK

¿Cómo se genera el εA?
Inversión del Vm por cambio en la permeabilidad iónica relativa de la MC

• La membrana es permeable solo a K+ y que 

Vm = εK

• Se abren los canales de Na+ dependiente de 

voltaje de tal forma que gNa+ > gK+. El Na+

ingresa con gran fuera al IC y el Vm se dirige 

hacia εna . Se invierte la polaridad de la 

membrana

• Al alcanzar el εNA, se cierran abruptamente 

los canales de Na+ y entonces gK+ > gNa+. 

Además el Vm es +, aumentado la fuerza de 

salida del K+



Tamaño del 

filtro de 

selectividad 

de canal de 

sodio

Tamaño del 

ion Na + 

parcialmente 

hidratado

Tamaño del 

ion K + 

parcialmente 

hidratado

El agua acompaña a los iones a medida que pasan por el 

canal: Na hidratada encaja; K hidratado no. 

¿Cómo se genera el εA?
Dinámica del Canal de Na+

-65mV -50mV +35mV



¿Cómo se genera el εA?

εr = es el Vm cuando no ha alcanzado el 

umbral de excitabilidad (gK+)   

εU = es el Vm que debe alcanzarse para el 

cambio de permeabilidad (Apertura de 

canales de Na+ dependientes de Voltage

εA = es el Vm que alcanza el equilibrio 

electroquímico para el ión permeable 

luego de alcanzar el εU (gNa+) 

Hiperpolarización
εr = -65mV

εU = -50mV

εA = +35mV



¿Cómo se genera el εA?
Mantener la ≠ de concentraciones de los iones



¿Cómo se genera el εA?
Generación por pulsos y periodos refractarios

Periodo refractario absoluto

Periodo refractario relativo



Si la corriente aplicada 

no despolariza la 

membrana hasta 

alcanzar el εu, no se 

generará un εA

Si la corriente aplicada 

despolariza la 

membrana hasta 

alcanzar el εu, se 

generará  un εA

La frecuencia de εA 

aumenta en la medida  

que la corriente de 

despolarización sea 

mayor

¿Cómo se genera el εA?
Tipo de estímulos según su potencia

Sub-umbrales Umbrales Supra-umbrales



¿Cómo se genera el εA?
Inicio del εA

• La zona de iniciación del impulso nerviosos 

(spike):

• La membrana axonal se puede identificar 

a nivel molecular por su alta densidad de 

canales de Na+ dependientes de voltaje

• Esta distinción molecular permite a los 

axones generar y conducir εA

• La región de la membrana donde la los 

εA normalmente se generan se llama 

zona de iniciación del potencial



¿Cómo se genera el εA?
Propagación del εA



¿Cómo se genera el εA?
Propagación saltatoria del εA



• El εA, solo se genera en células excitables 
como la neurona

• Se debe producir un cambio en la 
permeabilidad de la membrana a expensas 
de un estímulo

• Se debe alcanzar el equilibrio 
electroquímico del ion preferente para 
detener el impulso eléctrico

• Se debe mantener la diferencia de 
concentraciones iónica



¿Para que sirven los εm neuronales?



¿Cómo el SNC resuelve comunicarse rápidamente 
cuando debe salvar grandes distancias?

• Genera un Potencial de 
acción

• Esta influenciado por el 
medio interno que lo rodea

• Este potencial:

– No ↓ con la distancia

– Su potencia y duración 
son fijas

– La información se trasmite 
por el patrón de impulsos



Potencial Post Sináptico Excitatorio



Potencial Post Sináptico Inhibitorio



¡Gracias!

https://www.neurocienciasaplicadas.org/miembros


