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¿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





¿Cómo se comunican las neuronas?



Sinapsis: generalidades

• Es la unión funcional entre dos células 
excitables

– Se presenta en uniones:
• Neurona – neurona

• Neurona – órgano efector

• Célula muscular lisa – célula muscular lisa

– Función:
• Nutricia y de consolidación neuroplástica 

• Comunicación intercelular

• Trasfiere la información

• Diferenciar la comunicación por su 
funcionalidad

• Codificar la información

• Conversión de energía

• Ahorro de energía



Tipos de sinapsis
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• Es indispensable para la optimización, 
transferencia y regulación de los sistemas 
de información cerebral

• Son vitales para la conservación de la salud 
metabólica de la neurona

• Cumplen un rol definitiva en los procesos 
de modelamiento, rectificación y 
conservación de los circuito neuronales



¿Las sinapsis eléctricas solo se 
encentran en cerebros inmaduros?



Sinapsis eléctrica: estructura

Iones y moléculas 
pequeñas

Canal formado por poros 
en cada membrana

Cel 1

citoplasma

Cel 2
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Conexinas

Conexón

Unión 
estrecha
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Sinapsis eléctrica: conexón

Canal iónico

– Forma un canal continuo en una 
membrana

– Solo pasan iones

– Tiene selectividad iónica

– El flujo de iones es unidireccional

Conexón

– Forma un canal continuo en ambas 
membrana

– Pasan iones y moléculas pequeñas

– No tiene selectividad iónica

– El flujo de iones es bidireccional

Conexón



Sinapsis eléctrica: funcionamiento
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Sinapsis eléctrica: sincronización de grupos 
neuronales
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Sinapsis eléctrica: sincicio anatómico vs. sincicio 
funcional 

Tejido neural

Músculo cardíaco

Músculo estriado

Músculo liso



• Ahorro de energía al trabajar en un 
sistema se sincicio celular

• Transmisión rápida de señales, en sistemas 
que requieren respuestas rápidas sea por, 
situaciones de emergencia o por análisis 
complejos

• Sincronización de la actividad eléctrica en 
en el sistema motor y en el hipocampo



¿Las sinapsis químicas son todas 
iguales?



Sinapsis química: estructura

Axón terminal 
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Sinapsis química: reconstrucción tridimensional

Filamentos intracelulares

Zonas activas

Densidad 
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Diferenciación de 
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Matriz fibrosa
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Sinapsis química: tipos según su localización 
neuronal

(a) Axodendrítica                  (b) Axosomática                    (c) Axoaxónica



Sinapsis química: tipos según su morfología

(a) Sinapsis axoespinosa: una pequeña 

terminal axónica presináptica contacta 

con una columna dendrítica 

postsináptica

(b) Un axón se ramifica para formar dos 

terminales presinápticas, una más 

grande que la otra, y ambas entran en 

contacto con un soma postsináptico

(c) Un axón inusualmente grande contacta y 

rodea un soma postsináptico

(d) Un terminal axón presináptico 

inusualmente grande contacta cinco 

espinas dendríticas postsinápticas



Sinapsis química: tipos según la simetría de la 
diferenciación de membrana 

a) Sinapsis tipo I de Gray:

• Asimetría de la diferenciación 

de membrana a predominio de 

la membrana postsináptica.

• Usualmente es una sinapsis 

excitatorio

b) Sinapsis de tipo II de Gray

• Simetría de las diferenciación 

de membranas

• Usualmente es una sinapsis 

inhibitoria

Membranas 

diferenciadas 

asimétricamente

Membranas 

diferenciadas 

simétricamente



Sinapsis química: unión neuromuscular

Fibras musculares

Neurona motora

Mielina

Unión 

neuromuscular

Terminal 

presináptico
Placa motora

(Región postsináptica)

Vesícula 

Sináptica

Zona activa

Brecha 

sináptica

Receptores

Pliegue de unión

Fibra muscular 

postsináptica

• Es rápida y confiable

• Un εa en el axón motor siempre causa un εa

en la célula muscular que inerva

• El tamaño

• El terminal presináptico una gran 

cantidad de zonas activas

• La membrana postsináptica, está 

repleta de receptores de 

neurotransmisores

• Esta estructura asegura que muchas 

moléculas de neurotransmisores se 

liberen focalmente en una gran 

superficie de membrana 

químicamente sensible



Sinapsis: Neurotrasmisores mayores



Sinapsis síntesis y almacenamiento de los Nrts

a) Péptidos:
1. Se sintetiza un péptido precursor en 

el retículo endoplásmico rugoso
2. El péptido precursor se divide en el 

aparato de Golgi para producir el 
neurotransmisor activo

3. Las vesículas secretoras que 
contienen el péptido brotan del 
aparato de Golgi

4. Los gránulos secretores se 
transportan por el axón hasta el 
terminal donde se almacena el 
péptido

b) Aminas y aminoácidos
a) Las enzimas convierten las moléculas 

precursoras en moléculas de Ntrs en 
el citosol

b) Las proteínas transportadoras cargan 
el Ntrs en vesículas sinápticas en el 
terminal donde se almacenan



Sinapsis química: mecanismo de acción 

El transmisor se 

sintetiza y luego se 

almacena en vesículas

Un potencial de acción invade el 

terminal presináptico

La despolarización del terminal 

presináptico provoca la 

apertura de canales de Ca++

voltaje dependientes
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vesículas se fusionen 

con la membrana 

presináptica.
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en la membrana 

postsináptica.
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excitabilidad de la célula 

postsináptica
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plasmática
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Sinapsis química: liberación por exocitosis

1) Una vesícula sináptica cargada con 
Ntrs responde al aumento de Ca++ IC

2) La entrada de Ca++ al IC se generan 
por la apertura de canales de calcio 
dependientes de voltaje en 
respuesta al paso de un εa

3) La vesícula libera su contenido en la 
hendidura sináptica por la fusión de 
su membrana con la membrana 
presináptica

4) Finalmente es reciclado por el 
proceso de endocitosis



Sinapsis química: exocitosis y SNAREs (Receptores 
de proteínas de fijación)

SNARES libres en vesículas y membranas 

plasmáticas

Los complejos de SNARE se forman 

como muelles de las vesículas

Synaptotagmina se une al complejo SNARE Al ingresar el Ca++ se une a la 

sinaptotagmina, lo que conduce a la 

curvatura de la membrana plasmática, 

que une las membranas

La fusión de membranas conduce a la 

liberación exocitótica de neurotransmisores



La clatrina se 

ensambla en una 

capa, curvando 

la membrana 

para formar un 

hoyo recubierto.

Las proteínas 

adaptadoras 

conectan la 

clatrina a la 

membrana 

El anillo de 

dinamina se forma y 

pellizca el tallo 

lipídico

La vesícula 

recubierta es 

translocada por 

filamentos de actina

Hsc70 y la vesícula 

auxiliar sin 

recubrimiento

La jaula de clatrina 

ensamblada 

constriñe el tallo 

lipídico que conecta 

dos membranas.

Sinapsis química: endocitosis

Trisquelias



Sinapsis química: ciclo de la vesícula

Formación

Unión

Preparación
Fusión

Formación

Movilización

Unión

Preparación Fusión

Revestimiento

Formación

Sin revestimiento

Formación

Grupo de reserva



Sinapsis química: diferencias con la eléctrica 

Propiedad
Tipo

Eléctrica Química

Tamaño de la brecha (nm)
3 – 5 20 -40

Continuidad del citoplasma
Si No

Componentes estructurales
Conexones Canales iónicos

Agente trasmisor
Iones Moléculas

Demora sináptica (ms)
Ausente 1 - 5

Dirección de la trasmisión
Bidireccional Unidireccional



• Es la mas importante conexión 
interneuronal

• Permite una infinita variedad de 
respuestas ante diferentes estímulo

• Permite la adaptabilidad del sistema 
nervioso a los cambio micro y macro 
ambientales

• Permite intervenciones farmacológicas 
sobre sus diferentes estructuras para fines 
de investigación y terapeuticos



¿Cómo se integra la información 
neuronal a través de las sinapsis?



Integración sináptica: tipos de canales en la 
sinapsis

-65mV -50mV +35mV

Canal Dependiente 

de voltaje

Canales Dependiente 

de ligandos

Canal con R 

Ionotrópicos
Canal con eventos 

metabotrópicos



Integración sináptica: tipos de señales eléctricas 
neuronales

(A) Potencial de Receptor

(B) Potencial sináptico

(C) Potencial de acción

A. Las neuronas sensoriales se activan por estímulos externos, 

como la luz, el sonido calor, presión.

• Se genera un εR que cambia el εr durante una fracción 

de segundo. Este εR es transitorio y no se propaga.

B. Las neuronas se comunican a través de la sinapsis

• Se genera εs muy breve que cambia el εr durante una 

fracción de segundo y no se propaga.

C. Las neuronas trasmiten y trasfieren la información

• Se genera un εa que cambia el εr durante 1 a 2 ms. Se 

propaga.



Integración sináptica: potencial post sináptico 
excitatorio (PPSE)

• La unidad elemental de la liberación de 
un neurotransmisor es el contenido de 
una vesícula sináptica única

• Cada vesícula contiene 
aproximadamente el mismo número de 
moléculas transmisoras (varios miles); la 
cantidad total de transmisor liberado es 
un múltiplo de  este número

• 200 vesículas sinápticas, causando un 
PPSE de 40 mV



Integración de la sinapsis: análisis Quántico de 
PPSE
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Integración sináptica: potencial post sináptico 
inhibitorio (PPSI)



Integración sináptica: modulación

Sinapsis excitatoria 

(activa)
Sinapsis inhibitoria 

(inactiva)

Sinapsis excitatoria 

(activa)

Sinapsis inhibitoria 

(inactiva)

Dendrita

Dendrita

Medida Vm

Medida Vm Medida Vm

Medida Vm

Vm de la 

dendrita

Vm de la 

dendrita

Vm de 

soma

Terminal axonal

Soma

Terminal axonal

Soma

PPSE

PPSE

Regulación del procesos excitatorio:

• Disminuir la potencia del PPSE

Regulación del procesos excitatorio:

• Eliminar el PPSE



Integración sináptica: compromiso dentrítico

Cable detrítico

Hacia el 

soma

Distancia a lo largo 

de la dendrita

Medida Medida

Aplicación 

de corriente
• La efectividad de una dendrita para 

estimular el inicio de axón ante un PPSE 
dependerá de:
• La distancia entre el estímulo 

aplicada a la dendrita y la terminal 
axonal

• De las propiedades de la dendrita:
• Número de canales para iones 

excitatorios
• Grosor de la dendrita



Integración sináptica: sumación

εr

PPSE

PPSE

εa

Sumación espacial

Sumación temporal

1 a 15 ms

Tiempo Tiempo Tiempo

Medida MedidaMedida



• El cerebro humano tiene aproximadamente 
85,000 millones de neuronas

• Cada una de ellas tiene miles de conexiones 
sinápticas

• Las neuronas están expuestas a estímulos 
excitatorios e inhibitorios

• Los potenciales que se generan tiene infinitas 
medidas de amplitud

• La labor de integración de la información de cada 
neurona se refleja en cada circuito cerebral con 
funciones  de control motor o emocional



¡Gracias!

https://www.neurocienciasaplicadas.org/miembros


